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RESUMEN 
 

La investigación tuvo como objetivo determinar la capacidad antioxidante en zumos cítricos 

de la especie híbrida limón-mandarina Citrus x limonia procedentes de Mindo, Provincia de Pichincha. 

El zumo fue extraído mediante prensado simple, pasteurizado, envasado y almacenado a temperatura 

ambiente (20ºC) durante 3 meses, se evaluó la cinética de degradación en el contenido de vitamina C 

y carotenoides totales en intervalos de 10 días (TA). Los resultados demostraron deterioro en la 

actividad antioxidante desde el inicio del almacenamiento, sin embargo, permanece el contenido de 

compuestos bioactivos de carotenoides totales desde TA1 (10 días) hasta TA9 (90 días) las 

concentraciones son: 1,747 ± 0,019 y 0,382 ± 0,028 mg/100gLIM  respectivamente; asimismo, la 

vitamina C se encuentra desde 5,208 ± 0,142 y 1,420 ± 0,142 mg/100gLIM respectivamente, el 

tiempo de vida media para la vitamina es de 41 días, mientras para los carotenoides totales fueron 36 

días. Los resultados para las pruebas de estabilidad fisicoquímica en el zumo determinaron que la 

mejor conservación de los parámetros fue en temperatura ambiente con un menor incremento de pH y 

menor descenso del grado de acidez respecto a la condición de refrigeración, mientras que en 

estabilidad acelerada los parámetros fisicoquímicos se deterioran más rápido. Finalmente, se demostró 

que los frutos de limón-mandarina maduros presentan un adecuado índice de madurez cercano a la 

unidad cuando muestran una pigmentación anaranjada, el resultado del índice de madurez fue 0,970 ±

0,01 y el rendimiento de porcentaje de zumo es 45,80 ± 1,82 % del peso total del fruto, por lo que es 

ideal para la elaboración de derivados cítricos.  

 

PALABRAS CLAVE: CAPACIDAD ANTIOXIDANTE / LIMÓN-MANDARINA / VITAMINA C 

/ CAROTENOIDES / TIEMPO DE VIDA. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to determine the antioxidant capacity in citrus juices of the hybrid 

species lemon-mandarin Citrus x limonia from Mindo, Province of Pichincha. The juice was extracted 

by simple pressing, pasteurized, packaged and stored at room temperature (20ºC) for 3 months, in 

addition the degradation kinetics in the content of the juice were evaluated vitamin C and total 

carotenoids at 10-day intervals (TA). The results showed deterioration in the antioxidant activity from 

the beginning of storage, however, the content of bioactive compounds of total carotenoids remains 

from TA1 (10 days) to TA9 (90 days) the concentrations are: 1,747 ± 0,019 and 0,382 ± 0,028 mg / 

100gLIM respectively; Likewise, vitamin C is from    5,208 ± 0,142 and 1,420 ± 0,142 mg / 100gLIM 

respectively, the half-life time for vitamin is 41 days, while for total carotenoids it was 36 days. The 

results for physicochemical stability determined that the best conservation of the parameters was at 

room temperature with a lower increase in pH and less decrease in the degree of acidity with respect 

to the refrigeration condition, while in accelerated stability the physicochemical parameters deteriorate 

faster. Finally, it was demonstrated that the ripe lemon-mandarin fruits present an adequate maturity 

index close to unity when they show an orange pigmentation, the result of the maturity index was 0,970 

± 0,01 and the yield of juice percentage is 45,80 ± 1,82 % of the total weight of the fruit, making it 

ideal for the production of citrus derivatives. 

 

KEYWORDS: ANTIOXIDANT CAPACITY / LEMON-MANDARIN / VITAMIN C / 

CAROTENOIDS / SHELF LIFE. 
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Introducción 
   

   La industria alimentaria en la actualidad busca promover e incrementar la producción y 

oferta de alimentos y bebidas más naturales evitando la adición excesiva de aditivos, además 

de ofrecer productos con valor agregado tanto a nivel nutricional como funcional. Los zumos 

cítricos son una fuente natural de nutrientes gracias a la combinación con componentes 

fitoquímicos bioactivos como los carotenoides, polifenoles, y otros compuestos orgánicos, 

como: vitaminas, minerales, azúcares y ácidos (Rampersaud & Valim, 2017). El limón 

pertenece al género Citrus, tiene una gran producción anual a nivel mundial, es fuente de 

vitamina C y componentes bioactivos (Favela-Hernandez et al, 2016). Los derivados cítricos 

son fuentes ricas en fitoquímicos con una amplia funcionalidad biológica que incluye ser 

antioxidante, antiinflamatorio, antimutagénico, anticancerígeno y antienvejecimiento para el 

organismo humano (Zhou, Xi, Hu, Nie, & Zhou, 2016). 

   El objetivo general de esta investigación fue evaluar la actividad antioxidante del zumo 

del fruto cítrico limón-mandarina “Citrus x limonia”, de acuerdo con la concentración de 

carotenoides y vitamina C presentes, por ser componentes bioactivos o antioxidantes, además 

la investigación aborda la determinación del índice de madurez para aprovechar el rendimiento 

y promover el desarrollo de productos derivados naturales, viables y nutritivos como zumos 

cítricos envasados. Para saber la conservación de los componentes bioactivos en el zumo se 

analizó la cinética en función de dos factores físicos de temperatura y tiempo. La presente 

investigación contiene cinco capítulos distribuidos de la siguiente manera. 

El capítulo I presenta el problema, el cual planteó la necesidad de conocer si existe actividad 

antioxidante en el zumo de limón-mandarina “Citrus x limonia” después de haber sido 

procesado térmicamente, envasado y almacenado. Además, se encuentra la justificación donde 

señaló la escasa utilidad tecnológica del fruto como derivado cítrico y las respectivas preguntas 

encaminadas hacia el desarrollo de la investigación.   

El capítulo II contiene antecedentes relacionados a la temática y fundamento teórico con 

información relevante basada en la categorización de variables y el respectivo sustento legal. 

Para finalizar se registra el sistema de variables con su definición e hipótesis planteadas. 

El capítulo III, se encuentra la metodología de la investigación, enfoque, nivel y tipo según 

a fuentes bibliográficas, además de materiales y reactivos utilizados, la población de estudio, 

muestra, métodos de ensayo y operacionalización de variables. 

El capítulo IV contiene los resultados obtenidos y sustentados bibliográficamente, 

distribuidos en cinco etapas (índice de maduración del fruto, parámetros fisicoquímicos del 

zumo, cuantificación de componentes bioactivos y actividad antioxidante) con el respectivo 

análisis estadístico de acuerdo a las variables. 

El capítulo V responde a las hipótesis planteadas mediante resultados concluyentes y 

recomendaciones para incentivar posteriores investigaciones relacionadas a este estudio. 
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Capítulo I 

El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Los frutos cítricos poseen grandes bondades biológicas debido a la presencia de sus 

componentes bioactivos, ofreciendo propiedades terapéuticas, antioxidantes, antiinflamatorias, 

antivirales, antimicrobianas, antialérgicas y anticancerígenas (Sharma, Mahato, Cho, & Lee, 

2017). La producción de cítricos en el Ecuador durante el año 2016 fue de 160,1 toneladas, lo 

que, a nivel de Sudamérica, es baja, ya que solo supera a países como, Guyana y Suriname. En 

cambio, Argentina tiene la mayor producción en la región con 2800.7 toneladas; la tendencia 

es similar para la producción de limones y las limas en el país, representando 12.7 toneladas, a 

diferencia de Argentina que tuvo una producción anual de 1500 toneladas (FAO, 2017). Los 

cítricos, que tienen mayor producción en el país son las naranjas. Respecto a las exportaciones 

e importaciones, Ecuador en 2016 exportó una tonelada entre limas y limones resultando ser 

las exportaciones más bajas en comparación de años anteriores, mientras que, el Ecuador 

importó más producto que el exportado, el cual representó 1,8 toneladas de limones y limas 

(FAO, 2017). Según fuentes periodísticas del país, corroboran y han afirmado que Colombia y 

Perú abastecen con limones debido a la escasez en el mercado ecuatoriano (Opinión, 2017). En 

Manabí persiste la preocupación por el ingreso de limones peruanos (sutil y criollo) en forma 

de contrabando, alterando la soberanía alimentaria (El Comercio, 2019). Por último, en los 

informes de la FAO no existe registro de la producción de procesados cítricos en Ecuador tanto 

para exportación e importación. 

En Ecuador predominan cuatro variedades de limón, sutil (pequeño verde), criollo (grueso 

con poco jugo), lima-limón (tamaño varía entre grande y pequeño) y la variedad híbrida limón-

mandarina, este último se produce en las provincias de Loja, Azuay, Imbabura, Pichincha, y se 

distribuye en los mercados y supermercados del país (El Comercio, 2011). El limón-mandarina 

llamado en otras regiones como limón rugoso o limón paraguayo, crece en climas cálidos, es 

de tamaño pequeño a mediano, de sabor fuertemente ácido a amargo según su tiempo de 

almacenamiento, de acuerdo con el índice de maduración y el nivel de pigmentación externa el 

fruto evidencia coloración verde, verde anaranjado y anaranjado total.  

El crecimiento del fruto se da mediante floración simultánea, es decir, en un ciclo perenne, 

por ello su cosecha permanece durante todo el año; otra ventaja del fruto es brindar gran 

jugosidad cítrica respecto a otras variedades  (El Comercio, 2011). Además de su pigmentación 

anaranjada característica al interior en zonas de la pulpa y zumo, los limones también presentan 

sistemas biológicos benéficos para el ser humano, ofreciendo bondades antioxidantes otorgadas 

por sustancias fitoquímicas bioactivas como los flavonoides, polifenoles, carotenoides con 

actividad provitamina A, provenientes del β-caroteno, β-cripxantina y α-caroteno.  
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La Parroquia de Mindo, ubicada en el cantón San Miguel de los Bancos al noroccidente de 

la Provincia de Pichincha, a causa de su clima cálido (22– 28ºC) ofrece una gran producción de 

la variedad cítrica limón-mandarina, utilizada en varias alternativas de consumo humano, por 

ejemplo es apetecible en la elaboración de jugos cítricos como ingrediente alimenticio. En 

cuanto a los costos por costal, en el segundo semestre oscilan entre 5 a 7 dólares dependiendo 

del productor, la variedad cítrica también es parte del turismo ya que en la parroquia la mayoría 

de sus habitantes y visitantes lo utilizan en su alimentación. 

Sin embargo, los frutos que no son utilizados por falta de procesamiento tecnológico a nivel 

industrial se degradan en el arbusto y generan pudrición debido a su alta tasa de respiración, de 

igual forma ocurren daños fisiológicos y mecánicos (Ramakrishnan et al., 2019), convirtiéndose 

en desechos agroindustriales llegando a procesar el 1/3 de las frutas cítricas (Negro, Mancini, 

Ruggeri, & Fino, 2016), por lo tanto, las bondades nutricionales y antioxidantes son 

inaprovechadas siendo uno de los problemas de la seguridad alimentaria en el país.  

Los limoneros tienen la característica de producir frutos durante todo el año, lo importante 

es manejar de forma adecuada las cosechas sabiendo los índices de madurez pertinentes y 

además las demandas del mercado Nacional e Internacional (Dong, Hu, Li, & Zhou, 2019). En 

varias provincias de Ecuador existe el crecimiento del fruto de limón-mandarina, sin embargo, 

no existe registros estandarizados del manejo de la cosecha de acuerdo con el índice de 

madurez, este parámetro fisicoquímico es un factor de calidad que permite evaluar los niveles 

idóneos de maduración. Actualmente para la determinación se adopta la relación entre el 

contenido de sólidos solubles y la acidez titulable, para el limón de cualquier variedad, el valor 

ideal debe ser cercano a la unidad (Primo-Yúfera, 1998).  Uno de los objetivos de la 

investigación, fue evaluar los parámetros fisicoquímicos de sólidos solubles, acidez y pH en 

función del tiempo de almacenamiento, en respuesta por la disminución del contenido de ácido 

ascórbico, ácido cítrico, en menor concentración el ácido málico y succínico, incluso en la 

semilla se puede evidenciar presencia de ácido silícico (Dong et al, 2019).  

El almacenamiento inadecuado de alimentos y bebidas promueve al deterioro sensorial, 

microbiológico y nutritivo de sus componentes; la fecha de caducidad según la información 

recabada en la etiqueta en varias marcas de zumos cítricos comerciales es diferente, depende 

de los ingredientes y aditivos alimentarios como parte de la formulación, el tiempo de vida para 

un zumo de limón comercial procesado se encuentra entre 12 a 18 meses, mientras que para los 

zumos de limón netamente naturales el tiempo de vida es de 3 meses. Otros zumos que 

contienen aditivos e ingredientes naturales tienen el tiempo de vida útil entre 6 a 12 meses, 

según a estos antecedentes para la presente investigación, el zumo natural elaborado a partir del 

fruto de limón-mandarina fue sometido a tres temperaturas de almacenamiento diferentes 

durante el tiempo de 3 meses, con el objetivo de determinar el almacenamiento idóneo, y el 

tiempo de vida útil necesario para la introducción comercial de un nuevo zumo natural se deberá 

identificar. 

En la investigación se pretendió elaborar un modelo cítrico natural con propiedades 

nutritivas a partir del limón-mandarina almacenado en temperaturas controladas, ambiente 

(20ºC), refrigeración (2ºC) y condición de estabilidad acelerada (40ºC), según reglamentos 
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nacionales e internacionales es imprescindible el estudio por el almacenamiento adecuado para 

evitar el deterioro temprano del producto, asimismo prolongar las características iniciales 

organolépticas. 

Los jugos cítricos representan una fuente nutricional de provitamina A, debido a la presencia 

de β-caroteno y β-cripxantina que son carotenos (Dhuique-Mayer et al, 2007), el color amarillo 

es característico en el zumo de limón-mandarina, los carotenoides son abundantes en vegetales, 

frutas amarillas y anaranjadas, pero la falta de la utilidad tecnológica permite el 

desaprovechamiento de los componentes bioactivos con altos beneficios nutricionales y 

actividad antioxidante. Esta última propiedad previene daños oxidativos, permitiendo a las 

células mantener sus estructuras y funciones en condiciones adecuadas, evita y elimina 

radicales libres producto de reacciones de oxidación y peroxidación (Zhou, Xi, Hu, Nie, & 

Zhou, 2016). Los zumos cítricos se caracterizan por poseer actividad antioxidante, además 

científicamente se ha comprobado que el potencial antioxidante es la base de funciones 

biológicas como el efecto antinflamatorio, antienvejecimiento y anticanceroso.  

La vitamina C o ácido L-ascórbico es un micronutriente hidrosoluble con capacidad 

antioxidante, sensible a mecanismos aerobios y anaerobios, asimismo, el calor y la luz aceleran 

los procesos de descomposición de esta vitamina (Fennema, 2000, pág. 669). Los cítricos son 

una excelente fuente de vitamina C (Mditshwa, Magwaza, Tesfay, & Opara, 2017). Según en 

la normativa técnica ecuatoriana INEN-2337 para procesar jugos, establece disposiciones 

técnicas para conservar el producto, eliminando o inhibiendo la actividad de microorganismos 

y la actividad enzimática, un método a emplear puede ser la pasteurización, sin embargo, el 

contenido de vitamina C puede variar en el zumo cítrico.  

El resultado de su termosensibilidad radica en la no tolerancia de temperaturas superiores a 

40ºC en tiempos prolongados. El desarrollo tecnológico del derivado cítrico conlleva la 

aplicación de la pasteurización durante 15 segundos para después aplicar shock térmico y 

posterior envasado, uno de los objetivos de la investigación fue evidenciar la presencia de la 

vitamina C luego de la pasteurización. Además, el almacenamiento de zumos de frutas y 

enlatados de hortalizas genera disminución lenta del contenido de la vitamina por ser sistemas 

anaerobios (Fennema, 2000, pág. 672). Por ello, se requiere saber si el derivado mantiene aún 

esta propiedad vitamínica.   

Finalmente, conocer la sensibilidad a largo plazo (tiempo de almacenamiento) de los 

componentes analizados, mediante la cinética de degradación para la biodisponibilidad de 

componentes bioactivos como carotenoides totales, vitamina C y su actividad antioxidante, la 

investigación por la biodisponibilidad permite saber si al culminar el tiempo persisten todavía 

en la composición inicial, o induce en algún cambio físico y químico. En la investigación se 

pretendió generar un modelo cítrico elaborado a partir del limón-mandarina.  

 

1.2 Formulación del problema 
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¿Existe capacidad antioxidante y variación de compuestos bioactivos (carotenoides y 

vitamina C) en los productos derivados (zumo) del fruto cítrico híbrido limón-mandarina 

“Citrus x limonia” durante el tiempo de almacenamiento? 

 

1.3 Preguntas directrices 

 

¿Cuál será el porcentaje correspondiente de zumo, cáscara y pulpa de limón-mandarina 

“Citrus x limonia” según el tipo de madurez en función a la pigmentación de la cáscara (piel o 

flavedo)? 

¿Cuál será la adecuada estabilidad fisicoquímica (pH, acidez titulable y sólidos solubles) de 

almacenamiento según el tiempo de tres meses y temperatura (4ºC, 20ºC y 40ºC) para un zumo 

cítrico completamente natural de limón-mandarina? 

¿Cómo afecta el tiempo de almacenamiento a los carotenoides del zumo natural de limón-

mandarina como subproducto previamente tratado por pasteurización?  

¿Cómo afecta el tiempo de almacenamiento a la vitamina C del zumo natural de limón-

mandarina como subproducto previamente tratado por pasteurización?  

¿Cómo se afecta la actividad antioxidante del zumo de limón-mandarina durante el tiempo 

almacenamiento previamente tratado por pasteurización? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la capacidad antioxidante del zumo natural pasteurizado del fruto híbrido 

limón-mandarina “Citrus x limonia” durante el tiempo de almacenamiento. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 Determinar el óptimo estado de madurez del limón-mandarina para el desarrollo de 

derivados en forma de zumo empleando métodos de extracción simple de acuerdo con 

la Norma Ecuatoriana INEN 2337. 

 Evaluar los parámetros fisicoquímicos de pH, sólidos totales y acidez titulable en el 

zumo previamente pasteurizado y envasado del fruto híbrido limón-mandarina “Citrus 

x limonia” durante un tiempo de almacenamiento definido. 

 Determinar la variación en el contenido de carotenoides totales en el zumo cítrico 

pasteurizado y envasado durante un tiempo de almacenamiento definido. 
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 Determinar la variación en el contenido de vitamina C del zumo cítrico pasteurizado y 

envasado durante un tiempo de almacenamiento definido. 

 Evaluar el efecto del procesamiento sobre la capacidad antioxidante en el zumo durante 

el tiempo de almacenamiento establecido. 

 

1.4 Justificación e Importancia 

Actualmente las personas buscan adquirir alimentos más nutritivos y naturales para su dieta 

diaria con el objetivo de mantener su estado de salud, por esta razón la industria alimentaria 

busca aumentar la producción y comercialización de alimentos con mayor valor nutricional y 

sobre todo naturales, respetando así la seguridad alimentaria promovida por organismos 

internacionales y gubernamentales. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y Alimentación (FAO) en 1996, indicó que todo individuo, hogar, país tienen derecho al acceso 

físico y económico a alimentos sanos y nutritivos, incentivando la producción local e 

internacional. Ecuador tiene el privilegio de poseer gran diversidad de alimentos de origen 

vegetal, en especial las frutas; el clima, el suelo, entre otros factores, favorecen el crecimiento 

de variedades frutales a gran escala generando también réditos económicos al país y constante 

desarrollo de la industria alimentaria.  

Las frutas cítricas son bien aceptadas en consumidores de todo el mundo en virtud de sus 

atractivos colores, agradables sabores y sobre todo aromas característicos (Zhou et al., 2016). 

El crecimiento de variedades cítricas en Ecuador responden a factores climáticos favorables, la 

región costera presenta climas cálidos a semicálidos, en tanto el callejón interandino se 

caracteriza en su clima templado a fr ío y en ocasiones a semicálidos como el caso del Valle del 

Chota o Mindo, mientras que el oriente ecuatoriano posee un régimen hídrico húmedo debido 

a las precipitaciones permanentes (INAMHI, 2019). Otro factor importante que beneficia la 

producción cítrica son los nutrientes del suelo, sin embargo, de acuerdo a la información del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) los suelos no son bien aprovechados para 

producciones masivas, por consiguiente manifestó apoyo absoluto para el fortalecimiento de la 

comercialización del limón específicamente en la provincia de Loja y actualmente capacita a 

productores sobre el manejo adecuado de cultivos, prácticas postcosecha hasta su comercio 

(MAG, 2019).  

La parroquia de Mindo es privilegiada por la biodiversidad cítrica porque alberga 

plantaciones extensas de limón-mandarina “Citrus x limonia” al ser un pilar fundamental de 

comercialización, sin embargo, la escasa utilidad industrial ha generado desaprovechamiento 

en la producción y posteriormente pudrición del fruto en el arbusto, la valoración económica 

de los limones como recurso en la parroquia podría aumentar competitividad de las 

producciones autóctonas de limón en los mercados nacionales e internacionales, por esta razón, 

la presente investigación se enfocó en analizar fisicoquímicamente al fruto desde el índice de 

madurez hasta desarrollo de un prototipo en forma de zumo comercial completamente natural 

Puede ser utilizado como aditivo alimentario con beneficios nutricionales y antioxidantes (Di 

Matteo, Di Rauso, Cirillo, Rao, & Di Vaio, 2020). 
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Los frutos cítricos ofrecen fuentes considerables de vitamina C, el 65% está relacionado con 

las bondades antioxidantes (Mditshwa et al., 2017). El limón posee varios nutrientes 

vitamínicos, el más abundante es la vitamina C, en menor concentración se encuentran la 

vitamina A y grupos del complejo B (González-Molina, Domínguez-Perles, Moreno, & García-

Viguera, 2010). La alta demanda por los productos cítricos ha llevado a generar nuevas 

investigaciones sobre el afecto del procesamiento y almacenamiento en el contenido de 

vitamina C, carotenoides y la actividad antioxidante, lo cual estimula el desarrollo del presente 

estudio. 

La normativa ecuatoriana INEN 2337, para zumos, concentrados y pulpas de fruta, muestra 

los reglamentos para manejar adecuadamente su elaboración, establece métodos adecuados para 

conservarlos, como pasteurización, esterilización, refrigeración o congelación. Los métodos 

que aplican temperaturas elevadas alteran el contenido de vitaminas y componentes 

fitoquímicos como los carotenoides, sin embargo, la pasteurización y esterilización permiten la 

inhibición o eliminación de microorganismos bacterianos y de enzimas pectolíticas que 

influyen en la calidad de los zumos. Los zumos naturales sufren de sedimentación por la 

presencia de vestigios de pulpa en suspensión que luego de su precipitación desaparezca la 

turbidez, originando un líquido transparente no deseado, y provoca pérdida de calidad comercial 

(Primo-Yúfera, 1998). Así mismo la calidad sensorial se deteriora por la presencia de la pectina 

en el zumo, que es afectada por factores como temperaturas superiores a 80ºC, el tiempo y pH 

modificando su composición (Dimopoulou, Alba, Campbell, & Kontogiorgos, 2019). En la 

investigación al desarrollar el derivado cítrico se buscó incrementar la conservación mediante 

la aplicación de pasteurización, que inactiva la enzima pectinesterasa causante del deterioro 

sensorial (Primo-Yúfera, 1998). 

Esta investigación está ordenada en cinco etapas: inicia con la descripción de las 

características morfológicas del fruto en cada estado de madurez según la pigmentación de la 

cáscara, en la segunda etapa se estudió el índice de madurez mediante el análisis de los 

parámetros fisicoquímicos con el objetivo de determinar el índice adecuado para el estado de 

madurez del cítrico y poder extraer el zumo de forma óptima con altos estándares de calidad de 

la fruta. En la siguiente etapa el zumo se pasteurizó y envasó en presentaciones comerciales 

(botellas de plástico tipo PET de 250 ml) para ser analizadas durante tres meses; en la tercera 

etapa se analizó las características fisicoquímicas (pH, sólidos totales y acidez titulable) en 

diferentes temperaturas durante tres meses, la cuarta etapa fue el análisis cuantitativo de 

carotenoides totales y vitamina C igualmente durante el tiempo de almacenamiento, para 

finalizar en la última etapa de acuerdo a los resultados obtenidos de componentes bioactivos se 

determinó la capacidad antioxidante. El tiempo de evaluación del zumo cítrico se basa en la 

fecha de caducidad del etiquetado de otros zumos cítricos naturales comercializados en 

supermercados de la Ciudad de Quito. 

Las muestras de zumo previamente pasteurizadas y envasadas, estuvieron almacenadas en 

tres condiciones de temperaturas diferentes durante el tiempo de evaluación, la primera 

condición corresponde a la temperatura ambiente de 20ºC aproximadamente, evaluada en el 

laboratorio de Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas, mientras tanto, 

la condición de refrigeración correspondiente a 4ºC fue evaluada en equipos de refrigeración 
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del mismo laboratorio, finalmente la última condición denominada estabilidad acelerada, se 

evaluo almacenando las muestras en una cámara de estabilidad a 40ºC. El objetivo de esta etapa 

fue estudiar el adecuado almacenamiento para las características fisicoquímicas (pH, sólidos 

totales y acidez) durante el tiempo de almacenamiento. La recolección de datos se ejecutó en 

intervalos de diez días. Al finalizar el análisis fisicoquímico en cada muestra, se procedió a 

liofilizar para mantener los principios activos latentes. La liofilización es un proceso de secado 

mediante sublimación, la ventaja del proceso es el mantenimiento de la calidad evitando el 

deterioro por reacciones químicas causado por degradación enzimática y no enzimática, la 

mayor desventaja son los altos costos de energía y tiempo empleado de secado (Orrego, 2003).  

La cuarta etapa de la investigación abordó el estudio del ácido ascórbico mediante análisis 

espectrofotométrico, igualmente, de forma simultánea también se cuantificó la concentración 

de carotenoides totales, porque la pigmentación del zumo de limón-mandarina dispone de una 

coloración amarilla que es un color característico de este componente bioactivo, la 

determinación se realizó durante 90 días de tiempo de almacenamiento en intervalos de diez 

días, además se evaluó la cinética de degradación con los respectivos resultados del tiempo de 

vida media para los dos componentes en función al almacenamiento. 

Ciertos carotenoides, flavonoides y la vitamina C son fuentes antioxidantes, el L-ácido 

ascórbico tiene la capacidad para donar átomos de hidrógeno que le permiten eliminar radicales 

libres (González-Molina et al., 2010). Los amplios beneficios nutricionales que ofrecen los 

antioxidantes incluyen la inhibición de la rancidez por grasas y su capacidad como 

antioxidantes dietéticos (Huang, Ou, & Prior, 2005). El objetivo de la quinta etapa es la 

determinación de la capacidad antioxidante mediante el método DPPH, se basa en la captación 

radicales 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) a causa de la inclusión del antioxidante en 

estudio, el radical se reduce en hidracina cuando reacciona con donantes de hidrógeno, la 

intensidad del DPPH en el color se encuentra inversamente relacionada con la concentración 

del antioxidante y tiempo de reacción (Grigelmo, Rojas, Soliva, & Martín, 2010). El método 

seleccionado es útil en zumos de frutas y verduras por la facilidad y precisión para determinar 

antioxidantes, los resultados son altamente reproducibles y comparables a otros radicales libres 

(Huang et al., 2005).  
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes 

Ecuador posee condiciones climáticas favorables para producir variedades cítricas 

híbridas como el limón-mandarina “Citrus x limonia”, las investigaciones por los cítricos tienen 

alto interés en el consumidor que busca mejorar su dieta diaria, sin embargo, no existen estudios 

suficientes a nivel local de sus propiedades y potencialidades como fuente nutricional en 

alimentos. Los limones desempeñan un papel fundamental en la nutrición porque contienen 

componentes fitoquímicos benéficos para la salud, son esenciales al contrarrestar varias 

enfermedades desencadenadas por radicales libres en el organismo, además se pueden encontrar 

alto contenido de vitamina C con capacidad nutricional y antioxidante, pero las ventajas pueden 

ser alteradas por factores de madurez o procesamiento industrial.   

En la investigación publicada por la revista Scientia horticulturae denominada “The 

ripening stage of the harvest and the period of cold storage influence the quality of the lemon 

fruit” analizaron en la variedad Eureka de limón los parámetros fisicoquímicos, nutricionales y 

la actividad antioxidante en tres etapas de madurez según el color de la pigmentación externa 

(verde, verde-amarillo y amarillo), en periodos distintos de almacenamiento en frío (30, 60 y 

90 días) a 10ºC, los resultados obtenidos del jugo evidenciaron disminución significativa de los 

sólidos solubles y la acidez titulable, no hubo efecto significativo en el contenido de la vitamina 

C, por otra parte, la capacidad antioxidante en el jugo presentó resultados significativos debido 

a la disminución de la concentración durante el almacenamiento en condiciones de 

refrigeración, las conclusiones indicaron que la etapa de madurez, la cosecha, el 

almacenamiento en frío afectan el tiempo de vida útil, también menciona que la fruta en la etapa 

verde se puede almacenar durante más tiempo que la etapa amarilla, hasta 90 y 30 días 

respectivamente a 10ºC. (Sun, Singh, Tokala, & Heather, 2019) 

La investigación “Evaluación de la actividad antioxidante, vitamina C de zumos cítricos 

de lima dulce (Citrus limetta) limón tahiti (Citrus latifolia), limón rugoso (Citrus jambhiri 

Lush) y mandarina cleopatra (Citrus reshni) almacenados en refrigeración” determinó que 

durante 20 días a 5ºC existe descenso fisicoquímico en la acidez y sólidos totales, de igual 

forma, encontraron disminución significativa de la capacidad antioxidante en todos los zumos 

cítricos evaluadas mediante pruebas de DPPH y ABTS, sin embargo, en los resultados del pH 

aumentó significativamente para las distintas variedades cítricas, en particular el limón rugoso 

obtuvo de IC50, 420 y 432 𝜇𝑔/𝑚𝑙 para los resultados de DPPH y ABTS respectivamente, 

igualmente la concentración de vitamina C también disminuyó en un 26% a partir del valor 

inicial. (Domínguez & Ordoñez, 2014)  

La revista Molecules publicó en 2018 “Long-Term Effect on Bioactive Components and 

Antioxidant Activity of Thermal and High-Pressure Pasteurization of Orange Juice” dicha 

investigación estudió el efecto a largo plazo acerca del contenido de compuestos bioactivos, y 

su posterior actividad antioxidante mediante la aplicación de dos tratamientos distintos, 
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pasteurización y procesamiento a alta presión en los jugos de naranja almacenados en 

refrigeración durante 36 días. Los resultados demostraron que desde el día cero existe 

disminución de la concentración de carotenoides totales en ambos tratamientos, al igual su 

actividad antioxidante se deterioró en un 26% después de aplicar la pasteurización, en tanto los 

perfiles cinéticos siguieron patrones de orden cero. Al concluir se mencionó que el 

procesamiento a alta presión preserva en mejores condiciones la concentración de los 

compuestos bioactivos y el tiempo de vida útil del zumo de naranja. (Vieira et al.; 2018) 

La revista Scientia Horticulturae publicó en 2020 “Morphological characteristics, 

ascorbic acid and antioxidant activity during fruit ripening of four lemon (Citrus limon (L.) 

Burm. F.) cultivars” el objetivo del presente estudio fue investigar los cambios en las 

características morfológicas y la composición química para definir la actividad antioxidante del 

jugo de limón perteneciente a cuatro cultivares italianos cosechados en diferentes etapas de 

maduración. Los resultados demostraron cambios significativos en las propiedades 

morfológicas, respecto al contenido de zumo de la fruta fue entre 38,80 a 41,18% del peso total, 

mientras que el contenido de sólidos solubles totales no mostró diferencias significativas entre 

los cultivares, en cambio la acidez titulable disminuyó conforme el fruto madura, el pH del jugo 

varió desde 2,24 a 2,42 mostrado durante la maduración un aumento proporcional. Los 

resultados de ácido ascórbico mostraron diferencias significativas entre cultivares y etapa de 

madurez. Finalmente la capacidad antioxidante ABTS (equivalente de trolox) del jugo 

disminuye el 20% del estimado en la cáscara de las mismas frutas. (Di Matteo et al., 2020)   

En la Universidad Técnica del Norte procedente de la ciudad de Ibarra, se realizó la 

investigación: “Determinación de las características físicas y químicas del limón Meyer” de 

acuerdo a tres etapas de madurez, la investigación señala que existe disminución progresiva del 

contenido de vitamina C durante las etapas de maduración, el tamaño de la fruta fue en igual 

significativamente para las etapas de maduración, los porcentajes del contenido de zumo no 

varían significativamente. También se evidencia que el limón maduro contiene mayor 

concentración y los niveles tanto en pH como sólidos solubles presentan diferencias entre  2.31 

a 2.44 y 7.62 a 8.19 respectivamente. Además la investigación se enfocó en las propiedades de 

textura, peso unitario, densidad, cenizas, fibra, contenido de calcio, fósforo y magnesio.  

(Medina V. , 2007) 

2.2. Fundamento Teórico  

2.2.1. El limón-mandarina 

El limón-mandarina es originario del continente asiático, fue conocido antiguamente como 

la manzana de oro por sus bondades nutricionales y antioxidantes, los países de mayor 

producción a nivel mundial son: Estados Unidos, España y Argentina (FAO, 2017). El árbol 

limonero desarrolla sus raíces en suelos arenosos o francos y secos, la temperatura adecuada de 

crecimiento es entre 25 a 30ºC, favorecida también por la humedad relativa que permite originar 

estabilidad al árbol limonero, además la altitud acorde se encuentra en rangos de 40 a 2000 

msnm. (Agrotendencia, 2018) 
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El limón-mandarina pertenece al género citrus es un fruto híbrido entre la mandarina “Citrus 

reticulata” y el limón “Citrus × limón”, tiene un sabor ácido característico, el peso del flavedo 

es menor a otras especies de limón, el contenido de zumo es abundante respecto a otros limones 

y se depositan en los saquillos de la pulpa donde se permite mayor adherencia entre ellos. La 

principal característica morfológica del fruto se encuentra en su cáscara rugosa y rígida, este 

agrietamiento en la piel responde a la relación entre la pared celular de la cáscara sobre la 

maduración del fruto, donde las hidrolasas y las oxidorreductasas posibilitan mejor resistencia 

mediante degradación de polisacáridos celulares y acelera la lignificación provocando 

endurecimiento de la pared celular y reducción de su extensibilidad. (Li & Chen, 2017) 

 

Figura 1. Limón-mandarina “Citrus x limonia”                                                                                                                   

Autor: Rocha Patricio (2019) 

2.2.2. Taxonomía del limón-mandarina 

Tabla 1.                                                                                                                                                

Orden botánico del fruto cítrico limón-mandarina 

Reino: Vegetal 

División:  Magnoliophyta 

Clase: Equisetopsida 

Orden: Sepindales 

Familia: Rutaceae 

Genero Citrus 

Especie: Citrus x limonia 

Fuente: Montalvo, (2019) 

2.2.3. Morfología del árbol limonero 

 

Raíz 

El crecimiento de la raíz en primera instancia inicia con un conglomerado fibroso de raíces, 

luego crece una raíz pivotante de forma cónica permitiendo el crecimiento de raíces de segundo 

orden y desde la base del tronco empieza el desarrollo en forma de ramificaciones. La raíz 

principal mide entre 1 a 1,5 m de profundidad. (Agrotendencia, 2018) 
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Tallo – Ramas 

La principal característica estructural del tallos es la forma cilíndrica, tiene pigmentación 

verde en los primeros años luego cambia a color pardo en la edad adulta, durante el crecimiento 

aparecen ramificaciones espinosas que evitan la entrada de luz, periódicamente se realizan 

prácticas de poda para garantizar flores y frutos de calidad, la altura máxima que puede alcanzar 

el árbol es de 4 metros. (Agrotendencia, 2018) 

 

Hoja 

Las hojas tienen forma elíptica de color verde brillante, duras y flexibles, las dimensiones y 

borde varían según la especie, en todas las variedades son puntiagudas, incluso presentan 

venaciones reticuladas con un peciolo cilíndrico insertado en el tallo, las hojas de limón 

contienen aceites esenciales por su pigmentación debido a la clorofila. (Agrotendencia, 2018) 

Flor 

Las flores son pequeñas, crecen en parejas exhibiendo colores blancos, rojos y violetas según 

la especie, a nivel interno se encuentran estambres y al exterior sépalos con pétalos; típicamente 

se puede observar el crecimiento floral en épocas de lluvia, pero también presentan procesos de 

estrés hídrico producto de sequías. (Agrotendencia, 2018) 

Fruto 

El fruto es una baya modificada de forma ovalada que comienza a crecer después de culminar 

la etapa de floración, biológicamente las hormonas giberelinas son responsables de iniciar el 

desarrollo (Agrotendencia, 2018). El fruto está conformado por la cáscara rugosa (capa exterior) 

conocido como pericarpio o flavedo que protege contra daños físicos, el cual contiene aceite 

esencial y los pigmentos, la capa anterior llamada mesocarpio o alvedo es fuente en pectina, 

dentro del endocarpio o la parte interna se encuentra el zumo insertado en saquillos individuales 

llamados tricomas, dicha sección en menor proporción se alojan las semillas y pulpa, por 

último, hay un centro esponjoso o placenta. (Desrosier, 1998) 

El aroma característico es producido por la presencia de ésteres y aldehídos, el valor 

sensorial se incrementa con la combinación entre compuestos orgánicos y el almacenamiento 

(Belitz et al., 2009).  
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Figura 2. Arbusto de limón-mandarina, Parroquia de Mindo                                                                                                                             

Autor. Rocha Patricio (2019) 

2.2.4. Maduración  

La maduración en los frutos es la fase final de desarrollo produciendo cambios fisiológicos 

en las propiedades sensoriales y nutricionales, finaliza en senescencia y abscisión, los limones 

contienen compuestos limonoides que son capaces de intervenir en el sabor cítrico agradable, 

en la etapa final provoca amargor tardío. Estos compuestos, son considerados un grupo de 

metabolitos secundarios policíclicos localizados en semillas, cáscara y tejidos cítricos de 

limones, naranjas, toronjas, mandarinas. (Gualdani, Lentini, & Habtemariam, 2016)   

La correcta maduración define la calidad sensorial y tiempo de estabilidad de los frutos 

favoreciendo en la conservación y empleo óptimo en el procesamiento tecnológico post-

cosecha, transporte y almacenamiento adecuado (Pinzón, Fischer, & Corredor, 2007). Durante 

la etapa final de maduración existe disminución del contenido de los ácidos orgánicos como 

ácido cítrico, ácido málico, entre otros ácidos; el pH varía entre 2,5 a 3,8 aproximadamente. 

Visualmente un limón se encuentra en etapa final, cuando los pigmentos que dan coloración de 

la cáscara transitan desde verde obscuro a amarillo intenso (Primo-Yúfera, 1998).   

 

Figura 3. Maduración del limón-mandarina                                                                                                                                    

Autor. Rocha Patricio (2019) 
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2.2.4.1. Índice de Maduración (IM)  

Es el valor cuantitativo que relaciona sólidos solubles y la acidez titulable, la concentración 

de sólidos se expresa en grados Brix que representa el valor total de solutos disueltos como 

sacarosa y otros azúcares además de sales, la medición se realiza mediante el refractómetro; 

mientras que la acidez es un método volumétrico utilizando como medio alcalino el hidróxido 

de sodio (NaOH) estandarizado 0,1 N, en cítricos se expresa en gramos de ácido cítrico 

anhidro/100ml, en el limón el contenido de sólidos solubles es casi constante durante la 

maduración y la acidez incrementa. (Primo-Yúfera, 1998)  

Ecuación 1. Índice de madurez (IM) 

𝐼𝑀 =
𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒
 

En otras frutas maduras no cítricas el contenido de azúcares es mayor mientras que la acidez 

disminuye. El sabor del fruto en gran parte se debe a los ácidos y azúcares, por lo tanto, la 

relación Brix/ácido suele ser el mejor predictor de impacto para el sabor de un ácido, en la fruta 

madura el índice de madurez se relaciona a las condiciones climáticas, variedad y prácticas 

hortícolas (Tyl & Sadler, 2017). 

2.2.5. Valor nutricional  

El limón nutricionalmente posee grandes propiedades antioxidantes, antimicrobianas y 

antiparasitarias, el limonero posee aceites esenciales que pueden ser extraídos o destilados tanto 

en las hojas, tallos, cortezas, raíces y frutas los cuales pueden tener propiedades antifúngicas, 

antivirales e incluso antiinflamatorio (Bouzenna et al., 2018). La tabla 2 indica el contenido de 

macronutrientes y micronutrientes del limón.  

Tabla 2.                                                                                                                                  

Información nutricional del limón por cada 100 gramos  

Nutriente Unidad Valor  

Agua  g 88.98 

Energía  kcal 29 

Proteína  g 1.1 

Lípidos totales g 0.3 

Carbohidratos  g 9.32 

Fibra dietética g 2.8 

Azucares, totales g 2.5 

Minerales   

Calcio, Ca mg 26 

Hierro, Fe mg 0.6 

Magnesio, Mg mg 8 

Fósforo, P mg 16 

Potasio, K mg 138 
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Sodio, Na mg 2 

Zinc, Zn mg 0.06 

Vitaminas   

Vitamina C mg 53 

Tiamina mg 0.04 

Riboflavina mg 0.02 

Niacina mg 0.1 

Vitamina B6 mg 0.08 

Folato  μg 11 

Vitamina B12  μg 0.0 

Vitamina A  μg 1 

Beta-caroteno  μg 3 

Alfa-caroteno  μg 1 

Criptoxantina  μg 20 

Licopeno  μg 0.0 

Luteína + Zeoxantina  μg 11 

Vitamina E  μg 0.15 

Vitamina D  μg 0.0 

Vitamina K  μg 0.0 

Lípidos   

Ácidos grasos, total saturados. g 0.039 

Acidos grasos, monosaturados  g 0.011 

Acidos grasos, poliisaturados totales. g 0.089 

Ácidos grasos, trans total g 0.0 

Colesterol mg 0.0 

 
Nota. g es gramo; mg es miligramos; ug es microgramos 

Fuente. (U.S Department of Agriculture, 2018) 

2.2.6. Formas de uso 

El limón es útil en la industria farmacéutica, en áreas de la investigación (síntesis de 

compuestos orgánicos) y frecuentemente en la industria alimentaria donde se emplea la fruta 

fresca para la elaboración de zumos naturales. El jugo de limón es considerado como un 

sustituto natural antioxidante de los ácidos sintéticos ascórbico y cítrico (Rajendran, Latha, & 

Sen, 2018), sobre todo en la gastronomía el zumo de limón es apetecible en las preparaciones 

culinarias, se emplea en algunos marinados de carne antes de ser cocinados para hidrolizar 

parcialmente los colágenos de las fibras en la carne, además se utiliza en algunas vinagretas, 

como sustituto del vinagre, incluso es un conservante que evita el pardeamiento (color obscuro) 

producto de la oxidación con el aire de ciertas frutas (guineos, manzanas, aguacates) y 

hortalizas. (Escuela de Hostelería de Leioa, 2015) 
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Figura 4. Zumo cítrico del híbrido limón-mandarina                                                                                             

Autor. Rocha Patricio (2019) 

El jugo de limón tiene características atractivas como catalizador ecológico, solvente para 

catálisis de síntesis orgánica, al ser biodegradable resulta no tóxico, es soluble en agua, de fácil 

disponibilidad, además excluye cualquier rastro de metales peligrosos, es económico, 

importante para la industria farmacéutica, agroquímica, entre otros; los compuestos químicos 

orgánicos sintetizados son: bases de Schiff, derivados de 1,2,4-triazol, ácidos de cumarina-3-

carboxílico, ácidos cinámicos, tetrahidropiridinas (THPD), dihidropirimidinonas. (Das, 2020)  

2.2.7. Carotenoides 

Los carotenoides son compuestos vegetales orgánicos hidrofóbicos sintetizados por 

organismos fotosintéticos, hongos y microorganismos (Moran & Jarvik, 2010). En el reino 

vegetal, los carotenoides son sintetizados por tejidos vegetales de las hojas, endospermo y 

raíces, desempeñan funciones de recolección de luz fotosintética para la protección contra el 

estrés producido por luz y calor (Schweiggert & Carle, 2015). Así los carotenoides son 

pigmentos solubles en lípidos, responsables de otorgar color en una amplia variedad de 

vegetales y frutas (Amorim-Carrilho, Cepeda, Fente, & Regal, 2014).  

Los procesos de fotosíntesis y la respiración permiten desarrollar a las hojas pigmentación 

verde en la etapa inicial de maduración, los cloroplastos producen clorofila mediante complejos 

de sistemas fotosintéticos, mientras que, en la oscuridad los tejidos de las hojas generan 

etioplastos con cuerpos prolamelares rudimentarios, que son los precursores de tilacoides, los 

cuales desarrollan bajos niveles de carotenoides, y se distribuyen de manera diferente en 

etioplastos y cloroplastos. (Shumskaya, Bradbury, Monaco, & Wurtze, 2012).  

La figura 5 muestra la estructura molecular de algunos carotenoides que comparte con la 

naranja. 



 

17 

 

 

Figura 5. Estructura molecular de algunos carotenoides presentes en el zumo de naranja.                                 

Fuente: (Vieira et al., 2018)                               

Los carotenoides, cumplen con actividades biológicas importantes para el organismo 

humano como la prevención y/o protección contra enfermedades graves como el cáncer, 

deterioro cardíaco y degeneración macular, entre otros, pueden estar relacionados con 

propiedades antioxidantes (Meléndez-Martínez, Vicario, & Heredia, 2007)  

2.2.7.1. Fuentes alimentarias 

Los alimentos ricos en carotenoides producen beneficios fisiológicos saludables en el 

organismo, la bioactividad más destacada de los carotenoides es la conversión metabólica de 

algunos representantes carotenoides provitamina A en vitamina A (Schweiggert & Carle, 2015). 

Rodriguez-Amaya (2001), expuso que los carotenoides se encuentran muy extendidos en la 

naturaleza, existen en tomates, sandías, papayas, guayabas, entre otras frutas y vegetales, que 

se caracterizan por el color amarillo, naranja y rojo en la corteza y/o pulpa. Los cítricos son los 

principales fuentes dietéticas en carotenoides, se han encontrado hasta 120 carotenoides 

diferentes, los cuales se clasifican en xantofilas (carotenoides que contienen oxígeno) y 

carotenos (carotenoides sin oxígeno), este último participa activamente en la prevención de 

enfermedades oculares (Multari, Licciardello, Caruso, & Martens, 2020) 

El color verde del fruto es característico por la presencia de clorofila, a su vez permiten el 

depósito o almacenamiento de carotenoides en proporciones mínimas, el color se puede evaluar 

mediante colorimetría, además se pueden encontrar más unidades bioactivas como flavonoides, 

fenoles y antocianinas (Schweiggert & Carle, 2015). En la naturaleza se han hallado hasta 732 

carotenoides (Naess et al., 2007). Sin embargo, aproximadamente 50 de ellos serían precursores 

de vitamina A (Carranco, Calvo, & Perez, 2011). 
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2.2.7.2. Clasificación de los carotenoides 

Tabla 3                                                                                                                           

Clasificación de los carotenoides 

 

Según la 

disponibilidad de 

oxígeno  

 

Carotenos 

 

α-caroteno 

β-caroteno 

Licopeno 

 

Xantofilas 

 

β-criptoxantina 

Luteína  

Zeaxantina 

 

 

Según su estructura 

cíclica 

Acíclico Licopeno 

 

Monocíclico γ-caroteno 

 

Dicíclico α-caroteno 

β-caroteno 

Fuente: (Pacheco, 2016)  Modificado por: Rocha Patricio (2020) 

 

Los carotenoides se almacenan en los “plastoglobulios fibrilares” localizados en los 

cromoplastos de las frutas, su respectiva biogénesis está asociada con la degradación de la 

clorofila, dicha estructura permite depositar los pigmentos coloreados que son liberados en 

procesos de digestión, existen diferentes formas de plastos como cristales y glóbulos. (Coyago-

Cruzet et al., 2018)   

2.2.7.3. Propiedades físicas y químicas 

Los carotenoides son lipofílicos, insolubles en agua y solubles en solventes apolares 

orgánicos como acetona, alcohol, éter etílico, cloroformo, acetato de etilo, incluido las grasas y 

aceites comerciales (Belitz et al., 2009). Fácilmente son extraíbles en medios orgánicos, por 

ejemplo, el éter de petróleo y acetona permiten mayor solubilidad de extracción, para 

cuantificar componentes específicos se utiliza solventes especiales; el benceno y el 

diclorometano son convenientes para solubilizar carotenoides cristalinos, el tetrahidrofurano 

para extraer β-caroteno, por otro lado, el metanol y etanol son afines a las xantofilas (Rodriguez-

Amaya, 2001). Solamente un compuesto que es apocarotenoide es altamente soluble en agua, 

llamado crocina de una cadena de polieno acortada (Naess et al., 2007). 

2.2.7.4. Estabilidad de los carotenoides 

Los carotenoides son insaturados propensos a la isomerización, oxidación y degradación 

(Tan et al., 2014). La estabilidad de los carotenoides en los jugos cítricos depende de factores 

físicos o las condiciones ambientales como la exposición a rayos UV (intensidad de luz), pH 

superior a 2,5, oxígeno disuelto y catálisis de metales (Dhuique-Mayer et al., 2007). Otros 

factores que afectan la estabilidad es el manejo pre-cosecha, estado de madurez, procesos 
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térmicos, tipo de suelo y riego (Carranco et al., 2011). Los mecanismos involucrados degradan 

los nutrientes y son muy complejos, en particular la oxidación de los carotenoides desencadena 

pérdidas de color y de las concentraciones de provitamina A, produciendo valores sensoriales 

desagradables. Dhique-Mayer (2007) mencionó que los carotenoides tienen estabilidad en 

medio acuoso, no obstante, si son sometidos a tratamientos térmicos se origina procesos de 

isomerización y degradación de los carotenoides.  

2.2.7.5. Identificación 

La técnica espectrofotométrica UV-VIS es comúnmente utilizada para cuantificar 

carotenoides, debido a su estructura de cadenas poliénicas de dobles enlaces conjugados, estas 

moléculas tienen la capacidad de absorber luz en la región visible, lo que es importante en los 

alimentos porque les brinda color a los vegetales. Existen métodos cualitativos de identificación 

de carotenoides mediante la pérdida o cambio de color, es la técnica más clásica que 

proporciona información rápida de degradación estructural. El color permite el monitoreo 

visual de la separación de carotenoides en la cromatografía de columna abierta (Rodriguez-

Amaya, 2001). 

Para cuantificar los carotenoides es necesario utilizar solventes de extracción puros afines a 

su estructura, el éter petróleo, hexano y acetona son comunmente usados, en cambio, el éter 

etílico se emplea en saponificación para evitar volatilización estructural e impedir presencia de 

lípidos y clorofilas que distorsionen resultados, aunque ciertos carotenoides son sensibles a este 

reactivo, consecuentemente se toma en cuenta condiciones amigables que puedan cumplir con 

el propósito (por ejemplo, saponificar carotenoides disueltos en éter de petróleo con un volumen 

igual de hidróxido de potasio metanólico al 10%, a temperatura ambiente durante la noche). La 

muestra no se debe tratar en licuadoras de plástico porque sus moléculas pueden adherirse con 

facilidad y firmeza generando falsos positivos y se debe utilizar embudos de separación para 

evitar la agitación que promueva emulsiones. El método más preciso de identificación de 

perfiles es la cromatografía de alta resolución (HPLC), usando columnas tipo C18 en 

combinación con fases móviles correctas para proporcionar información de separación basal o 

casi basales de al menos los principales carotenoides. 

2.2.8. Vitamina C 

También llamado ácido L-ascórbico, es una vitamina hidrosoluble sintetizada a partir de 

lactonas de azúcar derivadas del ácido gulónico proveniente de glucosa (Valdés, 2006). Según 

Pisoschi (2011), la vitamina contiene funciones estructurales porque mantiene saludables los 

capilares, huesos y dientes, además posee efectos sinérgicos con minerales como el hierro. Es 

definido como el compuesto biológico más electroactivo y de carácter ubicuo, incluso es eficaz 

para la regeneración antioxidante de la vitamina E (Dasgupta & Klein, 2014). 

El ácido ascórbico tiene funciones nutricionales y antioxidantes en el organismo, elimina 

radicales libres, químicamente dona dos electrones convirtiéndose en ácido deshidroascórbico 

(DHA) que es la forma oxidada de la vitamina C. Este compuesto es funcional porque puede 

convertirse nuevamente en ácido ascórbico para su reutilización o liberación de electrones 
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(Bürzle & Hediger, 2012). En la figura 6 se encuentran grupos hidroxilo (OH) denominados 

moléculas enodiólicas entre el carbono 3 (C3) y carbono 4 (C4), la propiedad antioxidante de 

ácido ascórbico responde de acuerdo a esta sección de carbonos. Los grupos hidroxilos están 

relacionados con la acidez, siendo el pka del C4 menor al pka de C3, 4,25 a 11,8 

respectivamente, también se relacionan con el pH. 

 

Figura 6. Fórmula Molecular Ácido ascórbico                                                                                                            

Fuente. (Bradshaw, 2011) 

2.2.8.1. Propiedades fisicoquímicas 

Tabla 4.                                                                                                                                    

Propiedades físicas del ácido ascórbico 

Propiedades Físicas  

Masa molecular 176.1 g/mol 

Punto de fusión  193ºC 

Solubilidad Agua 33 g / 100 ml a 25 ° C 

Solubilidad Etanol absoluto 2 g / 100 ml 

Solubilidad Etanol 95% (v/v) 3,3 g / 100 ml 

Solubilidad Ácido Acético 0,2 g / 100 ml 

Acetonitrilo 0,05 g / 100 ml 

Propilenglicol 5 g / 100 ml 

Concentración de AA en uvas 5 y 150 mg / kg de fruta 

Concentración de AA en uvas trituradas 10 y 100 mg / L 

Fuente: Bradshaw (2011)                   Adaptado por: Rocha Patricio (2020) 

2.2.8.2. Fuentes de la Vitamina C 

El ácido ascórbico se produce de forma endógena a partir de la glucosa, la mayor parte de 

las plantas pueden sintetizar vitamina C, mientras que los seres humanos son incapaces  de 

sintetizar vitamina C porque carecen de la enzima gulonolactona oxidasa funcional para la 

catálisis del último paso en la vía biosintética (Di Matteo et al., 2020), por lo que se convierte 

en un nutriente esencial para en la alimentación, y se absorbe en el intestino a través de 

transportadores (Valdés, 2006). Entre las fuentes alimentarias se encuentran las verduras y 

frutas como tomates, brocoli, melones, naranjilla, cereza, cítricos, en particular naranjas, 

limones, etc. (Shannon & Rohini, 2018).  
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2.2.8.3. Identificación y Cuantificación 

La detección de la vitamina C, incluye métodos espectrofotométricos, fluorométricos, 

cromatográficos, enzimáticos, inmunológicos y radiométricos (Pegg & Eitenmiller, 2017). El 

método analítico recomendado por AOAC International para cuantificar esta vitamina es el que 

utiliza el método de 2,6-diclorofenolindofenol (2,6-DCIP), que es un indicador donde 

participan reacciones oxido-reducción, u otro tratamiento directo que usa fenilhidrazina para 

formar un derivado detectable por espectrofotometría (Vieira, Teixeira, & Silva, 2000). Los 

métodos volumétricos son ideales para muestras claras, en cambio para muestras coloreadas 

doradas se utilizan métodos espectrofotométricos, como indica AOAC 971.21, la metodología 

se adapta para jugos de frutas (Pegg & Eitenmiller, 2017). 

2.2.8.4. Estabilidad en zumos cítricos 

Según Bradshaw et al. (2011) la vitamina C es sensible frente al oxígeno, variación del pH, 

concentración de iones metálicos y las condiciones térmicas de conservación producen daños 

importantes en la composición de la vitamina.  

Salvador Badui (2006) mencionó que la aplicación de temperaturas superiores a 30ºC puede 

alterar la isomería estructural de la vitamina C. Además, la pasteurización ocasiona reacciones 

indeseables, como la eliminación total o parcial de nutrientes generando pardeamiento no 

enzimático (Dhuique-Mayer et al., 2007).  

La figura 7 muestra la oxidación de la vitamina C mediante vía aerobia provocando el 

desprendimiento de átomos de hidrógeno hasta la formación de productos DHA.  

 

 

Figura 7. Oxidación del ácido ascórbico                                                                                                     

Fuente. (Bradshaw, 2011) 
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El mecanismo de degradación de la vitamina C es específico para distintas matrices, se 

clasifica en sistemas aerobios y anaerobios; en la vía aerobia se originan subproductos 

intermedios como ácido deshidroascórbico (DHA) y al finalizar se forma el ácido 2,3-

dicetogulónico (DKGA), estos compuestos químicos son producidos por reacciones de catálisis 

y la presencia de metales, mientras que por la vía anaerobia el ácido ascórbico se somete a 

cetonización para formar productos ceto-tautómeros intermedios (ácido ceto-ascórbico) (Vieira 

et al.,2000).  

 

2.2.9.  Radicales libres y estrés oxidativo 

Los radicales libres son átomos o moléculas que contienen uno o más electrones 

desapareados, que se pueden originar como productos de reacciones homolíticas, heterolíticas 

o redox, caracterizadas por ser especies reactivas comúnmente en oxígeno y nitrógeno, las 

cuales llevan en su estructura los radicales libres. En el organismo las funciones celulares y la 

respiración normal desencadenan las reacciones generadoras de radicales libres. (Dasgupta & 

Klein, 2014) 

Existen dos fuentes de radicales libres, las fuentes endógenas que se activan mediante 

procesos fisiológicos como la respiración mitocondrial, reacciones enzimáticas, autoxidación, 

activación de la xantina oxidasa debido a ejercicios agotadores o vigorosos, infecciones, 

isquemia/reperfusión (Dasgupta & Klein, 2014). Las fuentes exógenas o externas producen 

radicales libres mediante el aire contaminado producto de la industria automotriz debido a los 

gases de escape de los automóviles, otras fuentes externas son las partículas inorgánicas en el 

aire, el hábito de fumar tabaco, algunos medicamentos de reacciones adversas, solventes 

industriales, exposición a la radiación solar. (Dasgupta & Klein, 2014) 

El sistema enzimático al sobresaturarse de radicales libres debido a la presencia de 

compuestos llamados “depuradores” afectan los tocoferoles, ácido ascórbico, flavonoides 

(quercitina, luteolina, catequinas), antocianinas, ácidos fenólicos y carotenoides (Zamora, 

2007). La sobrepoblación de radicales libres a través de agresiones endógenas y exógenas 

resulta perjudicial para organismos vivos y se denomina estrés oxidativo (moléculas de 

oxígeno) y nitrosativo (nitrógeno) (Valko, Rhodes, Moncol, Izakovic, & Mazur, 2006).  

Los radicales libres se clasifican en especies radicalarias productoras de metabolitos 

radicales en organismos vivos, mientras que las especies no radicalarias se pueden generar en 

alimentos y sistemas biológicos (Sanchez-Moreno, 2002). Las especies radicalarias provienen 

de fuentes oxidativas y de algunas especies de compuestos a base de nitrógeno, conocidas como 

ROS y RNS respectivamente, además existe un tercer grupo que no necesariamente son 

radicales libres, pero pueden conducir fácilmente a reacciones de radicalarias en organismos 

vivos (Shannon & Rohini, 2018). En la tabla 5, se observa la clasificación de las especies.  
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Tabla 5.                                                                                                                                         

Clasificación de oxidantes 

ROS RNS Radicales no libres 

OH∎  NO2
∎  H2O2 

HO2
− NO∎  O3 

O2
−  O2 

CH3O−  HOCl 

  HNO2 

  ONOO− 
  N2O3 

  LOOH 

Fuente: (Shannon & Rohini, 2018) 

2.2.10. Antioxidantes 

Son sustancias (enzimas, vitaminas o minerales) capaces de proteger a las células del 

organismo contra daños internos, generalmente producido por radicales libres (Sutherland, 

2018). Biológicamente, son sustancias sintéticas o naturales que se despliegan agregándose a 

las células para retardar o prevenir el daño oxidativo producto del oxígeno en el aire y otros 

factores (Huang et al., 2005). Las principales fuentes son de origen vegetal como las frutas y 

verduras por el alto contenido en vitaminas y fitoquímicos esenciales (carotenoides, 

flavonoides, catequinas) (Shannon & Rohini, 2018). 

Las frutas con alta capacidad antioxidante son las manzanas, cerezas, uvas, ciruelas, 

duraznos, pasas, aguacate, peras, guayaba, naranja, toronja, limón, entre otras (Dasgupta & 

Klein, 2014).  

2.2.10.1 Tipos de antioxidantes 

 

De naturaleza endógena 

Son antioxidantes enzimáticos producidos por las células, que tienen la capacidad de 

descomponer y eliminar los radicales libres, mediante un proceso de conversión entre radicales 

libres con un intermediario enzimático de peróxido de hidrógeno, posteriormente se transforma 

en agua y muchas de estas enzimas actúan con la presencia de átomos metálicos (hierro, cobre 

y zinc). 

Algunos antioxidantes enzimáticos son: superóxido dismutasa, glutatión peróxidasa, 

glutatión reductasa y la catalasa. 

De naturaleza exógena  

Son moléculas antioxidantes que no se producen en las células del cuerpo, provienen de 

fuentes alimentarias, tienen la capacidad de anular la acción de los radicales libres y en la 

mayoría de los casos responden a su característica estructural. 
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Algunas moléculas antioxidantes son: la vitamina C, vitamina E, de naturaleza fenólica, 

flavonoides, carotenoides y minerales (Shannon & Rohini, 2018). 

 

2.2.10.2 Mecanismo de acción 

Existen diversos mecanismos, en particular, la estructura orgánica de los carotenoides por 

su equilibrio hidrofílico/lipofílico permiten interacciones específicas con la membrana 

plasmática. La combinación con otras estructuras bioactivas favorece la actividad antioxidante 

produciendo efectos sinérgicos, mientras que en medios menos organizados los carotenoides 

individuales más resistentes participan contra el deterioro oxidativo y se evidencia la protección 

a los lípidos insaturados, existiendo mejor eficacia que los carotenoides débiles. (Skibsted, 

2012)  

La tabla 6 muestra tres métodos de atrapamiento de radicales libres mediante carotenoides.  

Tabla 6.                                                                                                                                  

Eliminación de radicales por carotenoides 

Método Reacción química 

Transferencia de electrones 𝐶𝑎𝑟 + 𝑅∎ → 𝐶𝑎𝑟∎+ +  𝑅− 

Formación de aductos radicales  𝐶𝑎𝑟 + 𝑅∎ → [𝐶𝑎𝑟 … 𝑅]∎ 

Transferencia de átomos de hidrógeno 𝐶𝑎𝑟 + 𝑅∎ → 𝐶𝑎𝑟(−𝐻)∎ + 𝑅𝐻 

Fuente. Skibsted (2012)   Modificado por: Rocha Patricio 

El β-caroteno (provitamina A) y el licopeno poseen mejor captación de electrones en la 

membrana celular, en tanto, la antoxantina junto a la cantaxantina es menos eficiente contra 

radicales libres de acuerdo con los resultados de estudios cinéticos en tiempo real. (Skibsted, 

2012) 

2.2.10.3 Evaluación de la actividad antioxidante 

La reactividad del antioxidante depende de las condiciones de reacción, pH, temperatura, y 

concentración de especies reactivas. La reacción depende de las características polares o 

apolares del solvente, número y la posición de grupos hidroxilo en la muestra (Abramovic, 

Grobin, Ulrih, & Cigic, 2017). 

Los ensayos para evaluar la capacidad antioxidante se clasifican en dos tipos: basados en 

reacciones de transferencia de átomos de hidrógeno (HAT) y ensayos basados en la 

transferencia de electrones (ET) (Huang et al., 2005). La tabla 7 detalla los métodos de ensayo 

mencionados. 
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Tabla 7.                                                                                                                                                 

Ensayos de capacidad antioxidante in vitro 

Reacciones de transferencia de átomos de hidrógeno Mecanismo de acción 

  

Capacidad de absorbancia de radicales de oxígeno ORAC  

𝑅𝑂𝑂. + 𝐴𝐻 → 𝑅𝑂𝑂𝐻 + 𝐴. 

 

𝑅𝑂𝑂. + 𝐿𝐻 → 𝑅𝑂𝑂𝐻 + 𝐿. 

Parámetro antioxidante de captura total de radicales TRAP 

Ensayo blanqueo de crocina 

Inhibición de consumo de oxígeno IOU 

Inhibición de la oxidación del ácido linoleico 

Inhibición de la oxidación de LDL 

 
ROO: radical libre   AH: cualquier antioxidante 

Reacción de transferencia de electrones Mecanismo de acción 

Difenil-1-picrilhidrazilo DPPH  

 
𝑀(𝑛) + 𝑒(𝑑𝑒 𝐴𝐻) → 𝐴𝐻.+ + 𝑀(𝑛

− 1) 

Parámetro antioxidante reductor de iones férricos FRAP 

Capacidad antioxidante equivalente a Trolox TEAC 

Capacidad de reducción de cobre (II) 

Ensayo de fenoles totales por reactivo de Folin-Ciocalteu 

Otros ensayos  

Capacidad total de captación de oxidantes TOSC  

inhibición de la reacción de oscilación de Briggs-Rauscher  

Quimioluminiscencia  

Electroquimioluminiscencia  

Fuente: Huang et al., (2005)    Modificado por: Rocha Patricio 

El objetivo de HAT es la eliminación de los radicales mediante recombinaciones, en 

comparación con ET, el cual busca producir especies estables mediante reacciones de 

reducción, incluso la transferencia de electrones es más rápida (femtosegundos) (Schaich, Tian, 

& Xie, 2015). Entre las técnicas más usadas in vitro son el DPPH, ABTS y FRAP, este último 

se basa en la transferencia de electrones para las reacciones involucradas, la capacidad 

antioxidante se mide mediante técnicas espectrofotométricos conocidas como método de 

barrido, mientras que los métodos DPPH y ABTS permiten la reducción del radical formado 

por electrones de valencia no apareados, igualmente los ensayos son espectrofotométricos. 

(Abramovic et al., 2017) 

 

2.2.10.4 Método del radical DPPH 

 

El método de eliminación de DPPH (difenil-picrilhidrazina) es una técnica indirecta de 

reducción del radical, con el objetivo de descubrir los donantes de iones hidrógeno en materiales 

naturales, el radical DPPH en su forma física es un polvo de color morado obscuro, en los 

ensayos se utiliza la muestra y el blanco, dependiendo de la matriz; generalmente se utilizan 

estándares de ácido ascórbico, ácido gálico o BHT, los reactivos de estudio son tratados con 
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solución alcohólica de metanol o etanol de grado HPLC, cuando los antioxidantes trabajan con 

el DPPH la solución cambia paulatinamente de color, evidenciando en ocasiones pigmentación 

amarilla debido a la reducción total del radical, la longitud de onda espectrofotométrica en la 

medición es de 515 a 517 nm (Gulcin, 2012). Generalmente durante la reacción entre el 

antioxidante y radical DPPH es recomendable esperar 30 minutos libre de luz para evitar falsos 

resultados (Molyneux, 2004). 

Cuando los radicales DPPH encuentran un sustrato donador de protones, como un 

antioxidante, los radicales se eliminan y se reduce la absorbancia, el radical cromógeno púrpura 

(DPPH) se reduce mediante compuestos de eliminación de radicales (AH) a la correspondiente 

hidrazina amarilla pálida (DPPH-H). (Gulcin, 2012) 

Los resultados obtenidos se expresan como la concentración necesaria de antioxidante para 

reducir el 50% de la concentración DPPH, y se denomina IC50 (moles de antioxidante por mol 

de DPPH). En la figura 8 se observa la reacción estructural entre el radical y antioxidante (AH). 

 

Figura 8. Reducción de radicales DPPH por medio antioxidante AH                                                                  

Fuente: (Gulcin, 2012) 

2.2.11. Cinética del Tiempo de vida  

La aplicación de modelos cinéticos permite determinar los efectos del deterioro y tiempo de 

vida útil en alimentos procesados, la ecuación cinética que gobierna las reacciones es una 

ecuación diferencial obtenida a partir de variables como el tiempo, que representa la variación 

de la concentración correspondientes a las especies participantes (Levine, 2004). La ecuación 

cinética es igual a la ecuación de la recta (𝑦 =  𝑚𝑥 − 𝑏), el orden de la reacción se determina 

por la expresión 𝑟 que es la velocidad de reacción en función de la concentración, a temperaturas 

específicas, la ecuación tiene la constante proporcional "𝑘" denominada constante cinética o 

coeficiente de velocidad que es dependiente de la temperatura y presión, este último parámetro 

generalmente no se toma en cuenta. (Levine, 2004)  

La tabla 8 muestra las ecuaciones cinéticas según el orden de reacción.    

Tabla 8.                                                                                                                                        

Clasificación del orden de reacción cinética 
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Orden de 

reacción 

Definición Ecuación Vida media de 

reacción 

Primer orden La rapidez depende de la 

concentración del reactivo 

elevado a la primera potencia 

 

 

𝐼𝑛[𝐴]𝑡 = −𝑘𝑡 + 𝐼𝑛[𝐴]0 

 

𝑡1
2

=
0,693

𝑘
 

Segundo orden La rapidez depende de la 

concentración del reactivo 

elevado a la segunda potencia 

 

 

1

[𝐴]𝑡
= 𝑘𝑡 +

1

[𝐴]0
 

 

𝑡1
2

=
1

[𝐴]0
 

Orden cero La rapidez es una constante, 

independiente de la concentración 

de los reactivos 

 

[𝐴]𝑡 = −𝑘𝑡 + [𝐴]0 

 

𝑡1
2

=
[𝐴]0

2𝑘
 

Fuente: (Chang & Goldsby, 2013)  Modificado por: Rocha Patricio (2020) 

 

La conservación de jugos, mediante la aplicación de temperaturas de pasteurización permite 

el aumento del tiempo de vida útil, incluso inactiva o inhibe el crecimiento de microorganismos 

y enzimas pectolíticas, sin embargo, el proceso produce cambios organolépticos, por lo que las 

industrias buscan alternativas amigables como la esterilización por medio del control de la 

humedad. (Correia, Faraoni, & San´Ana, 2008) 

 

Figura 9. Degradación del zumo por sedimentación y pardeamiento                                                                                

Autor. Patricio Rocha (2020) 

El incremento de la vida útil además conduce a la disminución nutricional, el nutriente más 

afectado es la vitamina C, cuya concentración también es afectada por factores luminosos, en 

respuesta, el área del etiquetado en dichos productos debe contener una cubierta totalmente 

libre de luz. La extracción del zumo cítrico por prensado garantiza la protección de la actividad 

antioxidante del entorno de la fruta, además existen otras alternativas industriales a gran escala. 

(Wanying, Xiaoyan, Ying, Xiaoyan, & Siyi, 2019) 
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2.2.12. Liofilización 

Es un proceso de secado en frío y se basa en la transición directa de una sustancia 

(típicamente agua) de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, lo que se 

denomina sublimación. La liofilización se utiliza para secar una muestra o producto, cuando se 

desea preservar el producto o sus propiedades. Para procesar muestras inicialmente se aplican 

temperaturas de congelación bajo cero, luego se emplea el vacío y se procede a bajar más la 

temperatura, consiguientemente entra en secado primario o proceso de sublimación donde la 

primera fase elimina el volumen de agua del producto originando porosidad, al terminar 

interviene el secado secundario que es la eliminación de moléculas de agua adsorbidas mediante 

desorción (Pino, Villamar, Basantes, & Zambrano, 2018).  

La desventaja de producir porosidad en las muestras es la degradación de compuestos 

carotenoides debido a la exposición con oxígeno durante el almacenamiento (Rodriguez-

Amaya & Kimura, 2004). Durante la liofilización el crecimiento microbiológico y las 

reacciones químicas son eliminadas, además el hielo producido en la congelación o 

ultracongelación (etapa inicial) es eliminado por sublimación dejando una capa porosa seca que 

se retira continuamente durante el proceso. (Ramirez, 2007). A continuación, la figura 10 

muestra un liofilizador de bandejas útil a nivel de laboratorio. 

 

Figura 10. Liofilizador de bandejas a nivel de laboratorio                                                                                     

Fuente: (Vikumer, 2019) 
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2.3. Marco Legal 

El proyecto se clasifica como una investigación relacionada al desarrollo agrícola silvestre 

y generación de nuevos productos por tanto deberá regirse a las leyes de la Constitución de la 

República del Ecuador (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008), mencionando: 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se 

declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental 

y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en 

el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad: 

 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de 

saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos 

públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y 

gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la 

conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad 

agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. 

 

 

Normativa Técnica Ecuatoriana 

 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, emite el reglamento técnico ecuatoriano 

voluntario NTE INEN 2337:2008, la norma establece requisitos físico - químicos para jugos, 
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pulpas, concentrados, bebidas de frutas y vegetales, la normativa nacional no menciona análisis 

de componente nutricionales como vitamina C y carotenoides. 

 

2.4. Hipótesis 

Para la presente investigación se plantean las siguientes hipótesis 

    Hipótesis de investigación (Hi). 

 El estado de madurez del cítrico, el procesamiento térmico y tiempo de almacenamiento 

del zumo producen cambios en el contenido de compuestos con capacidad antioxidante. 

De ser descartada la hipótesis de investigación, se procederá a considerar como verdadera la 

hipótesis alternativa (Ha): 

 El estado de madurez del cítrico, el procesamiento térmico y tiempo de almacenamiento 

del zumo no producen cambios en el contenido de compuestos con capacidad 

antioxidante. 

2.5. Sistema de Variables 

2.5.1. Variables Independientes 

V1. Variedad del cítrico híbrido limón-mandarina “Citrus x limonia”. 

V2. Color de la fruta como indicador del estado de madurez 

2.5.2. Variables Dependientes 

V3. Índice de rendimiento en porcentaje de zumo, evaluación según tres etapas de 

maduración (coloración verdosa, coloración verde-anaranjada, coloración anaranjada). 

V4. Caracterización fisicoquímica (Acidez, pH, sólidos totales) en función del tiempo de 

almacenamiento del producto elaborado (3 meses).  

V5. Tiempo de vida medio del zumo pasteurizado, evaluación mediante parámetros 

fisicoquímicos basados en la normativa técnica ecuatoriana INEN 2337. 

V6. Cinética de degradación de la concentración de carotenoides totales durante el tiempo 

de almacenamiento del producto.  

V7. Cinética de degradación de la concentración de vitamina C durante el tiempo de 

almacenamiento del producto.  

V8. Capacidad antioxidante del producto. 
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Capítulo III 

Metodología de la Investigación 

 

3.1. Diseño de Investigación 

3.1.1. Enfoque de la investigación.  

El paradigma de la investigación es cuantitativo porque requiere cuantificar la concentración 

de compuestos antioxidantes en el zumo de limón-mandarina “Citrus x limonia” obteniendo la 

cinética de deterioro de los diferentes compuestos antioxidantes, para lo cual se controla el 

tiempo de almacenamiento del derivado cítrico sometida a tratamientos de pasteurización (72ºC 

durante 15-20 segundos), envasado en botellas plásticas tipo PET y almacenado a temperatura 

ambiente. Previamente se determinó en distintas condiciones de almacenamiento, el índice de 

madurez y rendimiento del fruto cultivado en la parroquia de Mindo. 

3.1.2. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación es correlacional, este tipo de enfoque tiene la finalidad de asociar 

y evaluar dos o más variables dentro de un campo de estudio (Hernández, 2014). Según 

Forselledo (2010), el diseño correlacional mide el nivel de relación entre conceptos o variables, 

el objetivo es buscar el comportamiento de una variable conociendo la relación existente entre 

ellas. La investigación contiene cinco etapas desde la descripción del problema, la 

cuantificación, estudio cinético sobre la pérdida gradual de carotenoides totales y vitamina C, 

actividad antioxidante en respuesta a la concentración de compuestos bioactivos. El campo de 

estudio fue descriptivo porque midió los parámetros fisicoquímicos del zumo como pH, sólidos 

totales, acidez titulable e índice de madurez previos al análisis cuantitativo. 

3.1.3. Tipo de investigación. 

El proyecto se fundamentó en registros documentales, descriptivos y experimentales, porque 

se investigó en bibliográficas como libros, artículos científicos, revistas científicas, páginas web 

con sustento científico y cualquier otro tipo de documento de referencia validada, los cuales 

sirven de hilo conductor para las etapas experimentales. Los procedimientos utilizados fueron 

validados y verificados en investigaciones anteriores, el proyecto fue efectuado en los 

laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. El 

paradigma cuantitativo también se basa en la observación por lo tanto es positivista, 

caracterizado por la búsqueda de un conocimiento sistemático, comprobable, comparable, 

medible y replicable (Martínez, 2013). 
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3.2 Población y Muestra 

3.2.1. Población 

La población corresponde al fruto de la especie cítrica híbrida de limón-mandarina Citrus x 

limonia en distintos estados de maduración, proveniente de una finca localizada en la parroquia 

de Mindo, al noroccidente de la Provincia de Pichincha. 

3.2.2. Muestra 

La muestra utilizada corresponde a 20 kg de fruta de diferente pigmentación de la cáscara, 

considerado como indicador del estado de maduración. Fue recolectado de forma aleatoria de 

la población estudiada. 

3.3. Materiales, reactivos y equipos 

Tabla 9.                                                                                                                                   

Materiales, reactivos y equipos 

Análisis fisicoquímico  

Determinación del peso fruto 

Materiales Equipos Reactivos 

Cuchillo Balanza industrial Montero - 

Bandejas plásticas  Balanza analítica  

(0,01 g a 600 g)  

Mettler Toledo 

- 

Rendimiento de zumo 

Materiales Equipos Reactivo 

Cuchillo Balanza analítica  - 

Extractor manual de zumo (0,01 g a 600 g)  

Mettler Toledo 

- 

Bandejas plásticas 

Jarras plásticas  

- - 

Vaso de precipitación  

Probetas (50 y 100 ml) 

Densímetros   

- - 

Acidez titulable 

Materiales Equipos  Reactivos 

Bureta (50 ml) 

 

- Hidróxido de sodio 

NaOH (0,1 N) 

Vasos de precipitación  

(80 ml) 

- Ácido clorhídrico  

HCl (0,1 N) 

Soporte universal - Indicador fenolftaleína 
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Matraces Erlenmeyer (125 ml) - Agua tipo II 

Cloruro de potasio KCl 

Espátula 

Vidrio reloj 

Piseta plástica 

Papel absorbente 

Pinza de bureta  

- Buffer pH=7; pH=4 

Carbonato de sodio 

Na2CO3 

Indicador Naranja de 

metilo 

Sólidos solubles 

Materiales Equipos  Reactivos 

Piseta plástica Refractómetro (0-30ºBrix) Agua tipo II 

Papel absorbente  - Zumo de limón  

pH 

Materiales Equipos  Reactivos 

Vasos de precipitación  

(80 y 120 ml) 

Potenciómetro de electrodo 

Mettler Toledo 

Indicador fenolftaleína  

 -  Zumo de limón  

Papel absorbente - Agua destilada 

Cloruro de potasio KCl 

Estabilidad del zumo cítrico  

Materiales Equipos Muestra 

Papel aluminio Cámara de esterilización  Zumo de limón-mandarina 

Botellas plásticas PET Estufa 40ºC  Agua destilada 

(250 ml) Refrigeradora 4ºC - 

Probeta Termómetro analítico  - 

 Potenciómetro de electrodo 

(80 y 120 ml) 

Refractómetro (0-30ºBrix) 

 

- 

Liofilización 

Materiales Equipo Muestra 

Frascos ámbar (10 ml) 

Fundas aluminizadas 

Espátula  

Frascos del liofilizador 

(50 ml) 

Papel aluminio 

Liofilizador con manifold 

Telstar 

Balanza analítica  

(0,01 g a 600 g) 

Ultracongelador  

(-80ºC) Telstar 

 

Zumo cítrico 

Carotenoides totales 

Materiales Equipos Reactivos 

Vasos de precipitación  Espectrofotómetro UV-

VIS (200 – 800 nm) 

Hitachi U-1900  

Éter de petróleo 
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Tubos falcon de plástico 

(50 ml) 

Centrifugadora  

Termofisher 

Acetona 

Embudo de separación (60 ml)      Cabina de flujo 

Labconco 

BHT 

Embudo buchner  

Pipetas graduadas 

(1, 5, 10 ml) 

  Bomba al vacío 

Rocker 

 

Cloruro de sodio  

NaCl (1%) 

Papel aluminio Vórtex Fisher Scientific Etanol (70%) 

Cubetas de cuarzo  

(500-800 nm) 

 Agua destilada 

Vitamina C 

Materiales Equipos Reactivos 

Vaso de precipitación (100 ml) Balanza analítica  

(0,01g a 600g) 

Mettler Toledo 

Ácido oxálico 0,4% 

Papel filtro Whatman #4 Bomba de vacío Rocker Acetona 20% 

Balones aforados  

(10, 50, 100 ml) 

Espectrofotómetro UV-

VIS (200-800 nm)  

Hitachi U-1200 

Solución 2-6 DCIP  

(2,6 dicloroindofenol)  

Balón aforado ámbar (10 ml) Cocineta eléctrica 

UMCO 

Agua destilada 

 

Tubos de ensayo 

Frascos para reactivos ámbar 

(250, 120, 60, 10 ml) 

Embudo buchner 

Micropipetas (0-100 ul) 

Brand Transferpette® S 

Estándar Ácido 

ascórbico  

   Bicarbonato de sodio      

(NaHCO3) 

Cubetas de cuarzo 

(500-800 nm) 

  

Actividad Antioxidante método DPPH 

Materiales Equipos Reactivos 

Balón aforado ámbar (10 ml) Lector de Microplacas 

Biotek 

2,2-difenil-picrilhidrazil 

(DPPH) 

Balón aforado  

(25 ml) 

Balanza analítica  

(0,01 g a 600 g)  

Mettler Toledo 

Metanol 96% Grado 

técnico  

Espátula Micropipetas Brand 

Transferpette® S 

Estándar ácido ascórbico 

Placas de micropocillos Refrigeradora 4ºC Agua destilada 

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 
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3.4. Métodos de Ensayo 

3.4.1 Primera Etapa - Orden de muestreo  

El método se basó en la normativa técnica ecuatoriana INEN 1750-1994, “Hortalizas y frutas 

frescas - Muestreo”. El cual indica lineamientos de muestreo para categorías de hortalizas y 

frutas frescas. Se tomó las muestras de limones directamente de diez árboles de limón-

mandarina localizados en el área de Mindo y se mezcló toda la fruta para obtener la muestra de 

estudio. 

3.4.1.1. Extracción del zumo de limón-mandarina 

El procesamiento de extracción del zumo se realizó utilizando el método comercial llamado 

NFC (no de concentrado) por sus términos en inglés “Not From Concentrate” que es el método 

de exprimido simple, luego fue sometido a pasteurización suave. El procesamiento se realizó 

en la planta piloto “Tecnología de Alimentos” de la Universidad Central del Ecuador. 

El extractor separa el zumo de los componentes sólidos (pulpa, cáscara, sacos de zumo), 

después el jugo y pulpa residual son separados con ayuda de un colador limpio (Lorente et al, 

2014).  

3.4.2. Segunda Etapa – Índice de maduración  

3.4.2.1. Control de calidad de las frutas 

La extracción de zumo se realizó en condiciones apropiadas de inocuidad, adoptando la 

reglamentación de las normas técnicas ecuatorianas para el desarrollo de jugos, pulpas, entre 

otros (NTE INEN 2337, 2008). Se verificó físicamente el estado de la materia prima, se lavó la 

fruta utilizando agua tibia abundante raspando vestigios de suciedad, luego se trasladó a un 

segundo recipiente para realizar el siguiente lavado con solución desinfectante de cloro a 

concentración 7 ppm (mg/L) con el objeto de inhibir o eliminar microorganismos alterantes. 

Por último las frutas pasaron al siguiente recipiente con agua tibia donde se realizó los lavados 

finales. 

3.4.2.2. Determinación del rendimiento según el grado de madurez 

 

Las frutas fueron separadas en tres utensilios según el color de la cáscara, clasificadas en 

tres colores diferentes: verde, verde-anaranjado y anaranjado total. Para evaluar el rendimiento 

se pesaron 10 limones de cada grupo en una balanza industrial. 

Se procedió a cortar el fruto en partes iguales, luego el zumo fue extraído en un extractor 

mediante prensado manual, se depositó en una jarra o probeta plástica previamente lavados y 

desinfectados, el color del zumo para el limón-mandarina es amarillo similar al jugo natural de 

naranja, al momento se evidenció con sacos de la pulpa, por eso la muestra obtenida se filtró 

utilizando un colador y se lo transfirió a un vaso de precipitación de 120 ml, el cual fue pesado 
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en una balanza analítica, equilibrada en cero y después el zumo fue vertido para su respectiva 

medición. El rendimiento se realizó por cuadriplicado en las tres diferentes coloraciones. 

3.4.2.3. Determinación del índice de madurez 

Para evaluar el índice de madurez se relacionó los sólidos totales expresados en grados Brix 

con el porcentaje de acidez titulable expresado en ácido cítrico (Primo-Yúfera, 1998). Las 

muestras se midieron en seis repeticiones para cada lectura en tres grupos dependiendo del 

estado de madurez. 

Grados Brix  

El método aplicado es de verificación y se basa en la normativa técnica ecuatoriana INEN-

ISO 2173 (2020).  

Se colocaron 3 gotas de zumo en el vidrio del refractómetro (0-30ºBrix), evitando áreas 

vacías y burbujas de aire en el medidor, se esperó 30 segundos y sosteniendo el refractómetro 

en dirección a una fuente de luz se obtuvo el valor en el lente que está representado por una 

línea horizontal entre una banda blanca y azul, los resultados se expresaron en grados Brix. Para 

otra medición se limpió la ventana del refractómetro con agua destilada tibia y se secó. Se debe 

asegurar su calibración periódica, con soluciones estándar de sacarosa. 

 

Acidez titulable 

La determinación de la acidez es una técnica volumétrica que indica el contenido de ácidos 

libres en alimentos, el método oficial se basa en la normativa técnica ecuatoriana INEN-ISO-

750 para productos vegetales y de frutas - Determinación de la acidez titulable. Los resultados 

se expresaron en g de ácido cítrico/100 ml de zumo según lo indica AOAC International 

(1990) para cítricos.  

Se colocó una alícuota de muestra correspondiente a 10 ml en un matraz erlenmeyer de 

125ml, se tituló con una solución alcalina estándar de hidróxido de sodio NaOH 0,1N hasta su 

punto final con fenolftaleína hasta que el pigmento de la muestra cambie en un color amarillo-

rosado tenue. Antes de utilizar las soluciones de trabajo se debió estandarizar semanalmente 

para corregir las pérdidas de alcalinidad que surgen de las interacciones con el vidrio y el CO2. 

El hidróxido de sodio se estandarizó con ácido clorhídrico 0,1 N y el carbonato de sodio 

permitió estandarizar el ácido. 

pH (potencial de hidrógeno) 

Llamado también acidez activa, el procedimiento se basó en la norma técnica ecuatoriana 

INEN-ISO 1842:2013 para productos vegetales y de frutas. 

Mediante el uso del potenciómetro se obtuvieron resultados de pH que significa la actividad 

de iones hidrógeno en el zumo cítrico, el procedimiento consistió en sumergir el electrodo del 

potenciómetro en 25 ml de jugo cítrico, esperar 1 minuto para la estabilización del valor, al 
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terminar, el electrodo se enjuagó correctamente con agua destilada y se secó. Antes de las 

lecturas en las muestras los electrodos del potenciómetro fueron estandarizados utilizando dos 

soluciones buffer de pH: 4,0 (solución color rosada) y pH: 7,0 (solución color amarilla).    

3.4.3. Tercera Etapa – Análisis fisicoquímico del zumo  

La tercera etapa consistió en evaluar la estabilidad del zumo natural durante 3 meses en 

distintas condiciones de almacenamiento: temperaturas de refrigeración (2-4ºC), ambiente 

(20ºC) y en una cabina de estabilidad acelerada (40ºC), en cada condición se utilizaron 9 

muestras con sus respectivas réplicas para los análisis posteriores. 

Después de extraer el zumo de limón y evaluar pH y acidez, se procedió a pasteurizar a 75ºC 

durante 15 segundos, de inmediato se realizó un shock térmico y se envasó el zumo en botellas 

plásticas de 250 ml tipo PET (previamente esterilizadas en una cámara de luz), se envolvieron 

las botellas con papel aluminio para limitar la entrada de luz, por ser fotosensibles.  

Los instructivos de la Agencia de Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

(ARCSA), señalan como requisito obligatorio el estudio de la estabilidad en alimentos 

procesados para comercializar, documentando el adecuado almacenamiento y durabilidad del 

producto, tanto los análisis físicos, químicos y sobre todo organolépticos son esenciales al 

tiempo de vida útil, también de forma opcional se podrá presentar estudios de estabilidad 

acelerada. 

3.4.3.1. Análisis fisicoquímico en el zumo durante el tiempo de almacenamiento  

 

Para el análisis fisicoquímico, se estudiaron los parámetros de pH, sólidos totales y acidez 

titulable, para lo cual se empleó los mismos procedimientos, esta etapa se realizó en función a 

tres condiciones de almacenamiento durante 3 meses, se registraron los datos en intervalos de 

10 días para cada etapa. 

3.4.4. Cuarta Etapa – Procedimiento para cuantificar componentes bioactivos   

Para esta etapa fue necesario conservar las muestras de zumo evitando influencia en los 

componentes bioactivos, por lo cual se liofilizaron las muestras de zumo analizadas. 

 

3.4.4.1. Tratamiento de liofilización 

El proceso de liofilización se realizó en un Liofilizador Telstar, en un sistema tipo manifold, 

las muestras se colocaron en frascos de vidrio cubiertas de papel aluminio y llevadas al 

ultracongelador durante 1 hora, después se sometió a liofilización por 67 horas, las condiciones 

de secado del proceso se observan en la tabla 10. 

Al término de la liofilización se pesó las muestras en la balanza analítica y obtener el 

rendimiento, y se almacenó el producto en fundas aluminizadas. El producto liofilizado 

presentó consistencia pegajosa y de fácil hidratación. 
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Tabla 10.                                                                                                                                     

Tiempo de liofilización para deshidratar el zumo 

Parámetro de proceso Tiempo (Horas) 

1 Congelación  0:30 

2 Vacío 1:30 

3 Calefacción 1 Band 32:00 

4 Calefacción 2 Band 33:00 

5 Stop 0:00 

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

 

3.4.4.2. Determinación de carotenoides totales mediante espectrofotometría  

El contenido de carotenoides totales fue analizado por el método espectrofotométrico UV 

VIS, mediante la técnica del Centro Internacional de la Papa (CIP). 

Para el tratamiento se pesó 0,5 gramos de la muestra liofilizada con apoyo de un vidrio reloj, 

la muestra de color amarillo intenso de textura viscosa pegajosa, se colocó en un tubo falcon 

evitando que la muestra tenga contacto con la luz.  

Técnica de extracción: se añadió 5 ml de acetona (4ºC), se esperó por 10 minutos para 

añadir 5 ml de éter petróleo (0,1% de antioxidante BHT), se mezcló utilizando el vórtex durante 

1 minuto. A la mezcla resultante se añadió 2,5 ml de agua destilada, se observó la separación 

de fases, luego fue centrifugado durante 10 min a 3000 revoluciones por minuto (rpm). Se 

eliminó la fase acuosa y al residuo de la fase orgánica se le añadió 2,5 ml de acetona y 2,5 ml 

de éter de petróleo (0,1% de antioxidante BHT). En total se realizaron 5 extracciones hasta que 

la muestra fue incolora. La fase orgánica se mezcló con 5 ml de solución de cloruro de sodio 

(NaCl) 0,1N y se centrifugó a 3000 rpm durante 7 minutos, el proceso de lavado se repitió 2 

veces más. La técnica se basa en la solubilidad de los pigmentos en solventes orgánicos con la 

misma polaridad, con el objetivo de separar el producto orgánico (carotenoides) y el lavado con 

NaCl evita la formación de la emulsión.  

La muestra se transfirió a un embudo de separación después de cada proceso de lavado, se 

dejó en reposo durante 3 minutos, la fase acuosa se desechó y la fase orgánica (superior) se 

mantuvo evitando siempre la entrada de luz, la muestra se reutilizó para el siguiente lavado, 

esta operación permite la separación de sólidos insolubles al solvente. La saponificación es 

utilizada para eliminar restos de lípidos, sin embargo, este mecanismo inactiva ciertos 

carotenoides que pueden ser útiles como provitamina A. 

El extracto orgánico obtenido fue colocado en un balón aforado ámbar de 10 ml, luego se 

aforó con éter de petróleo, al final el extracto obtenido se conservó en un frasco ámbar. Después 

se colocó el extracto en una celda de cuarzo y se midió la absorbancia en el espectrofotómetro 
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con longitud de onda 450 nm. El solvente orgánico éter de petróleo se utilizó como blanco de 

carotenoides totales (Rodriguez-Amaya & Kimura, 2004). 

Ecuación 2. Cálculo de carotenoides totales  

𝐶𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝐴𝐵𝑆 ∗ 𝑉 (𝑚𝑙) ∗ 10000

𝐴1𝑐𝑚
1% ∗ 𝑤 (𝑔)

=
𝑢𝑔

𝑔
𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 ABS = Absorbancia medida a 450 nm 

 V = volumen de aforo 

 𝐴1𝑐𝑚
1% = Coeficiente de absorbancia, según el Manual Harvest Plus, el valor es 2500 

para mezcla de carotenoides totales. 

 𝑤 = peso de la muestra 

3.4.4.3. Vitamina C mediante espectrofotometría  

El contenido de ácido ascórbico fue analizado mediante un método espectrofotométrico, para 

la preparación de la curva de calibración se utilizó estándar de ácido ascórbico que fue aforado 

con solución extractante (ácido oxálico 0,4% y acetona 20%). Una vez obtenida la ecuación del 

estándar, mediante regresión lineal de los datos experimentales se calculó la concentración de 

la vitamina C en las distintas muestras liofilizadas. 

Preparación del reactivo 2,6 dicloroindofenol (DCIP) 

Se pesó 20 mg de 2,6 dicloroindofenol (2,6-DCIP) en un vaso de precipitación cubierto con 

papel aluminio libre de luz, se disolvió con 5 ml de etanol al 96% para acelerar la solubilidad, 

se añadió 30 ml de agua caliente (50-55ºC) y durante 5 minutos se agitó constantemente para 

facilitar la disolución en gran parte del reactivo inicial, después se agregó 17 mg de bicarbonato 

de sodio (NaHCO3), la solución formada se transfirió en un balón de 100 ml donde se aforó con 

la solución extractante de ácido oxálico 0,4% y acetona 20% protegiéndolo de la luz, se filtró 

al vacío y se almacenó en un frasco de vidrio ámbar.  

Para comprobar la calidad de la solución se midió en el espectrofotómetro, el valor de 

absorbancia debe ser entre 0,300 a 0,350; para la medición se tomó 1 ml de solución extractante, 

se transfirió a un tubo de ensayo y se mezcló con la solución preparada 2,6 DCIP, la longitud 

de onda utilizada fue 520 nm para la muestra, soluciones preparadas y estándares. 

Preparación de la curva de calibración del ácido ascórbico AA 

Se preparó una solución madre de ácido ascórbico de 1000 ppm (ug/ml), donde se pesó 10 

mg de ácido ascórbico directamente en un balón ámbar aforado de 10 ml, previamente se 

disolvió el estándar con 5 ml de solución extractante y se terminó de aforar con la misma 

solución extractante. El blanco fue la solución extractante y a partir de la solución madre se 

tomó alícuotas de 0,125ml, 0,25ml, 0,50ml, 0,75ml, 1,0ml y 1,25 ml aforados a 25 ml con 

solución extractante, para obtener concentraciones de 5, 10, 20, 30, 40 y 50 ug/ml. 
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Para la medición se tomó en cuenta la corrección de la absorbancia obtenida del estándar 

para un valor real (ASTV), mediante diferencia entre absorbancias del reactivo de la solución 

extractante (AEX+DCIP), solución DCIP (AST+DCIP) y absorbancia del estándar más agua destilada 

(AST+H2O). 

En un tubo de ensayo se colocó 1 ml de solución extractante con 9 ml de la solución DCIP, 

se agitó y se dejó en reposo durante 1 minuto, se leyó la absorbancia a 520 nm, esta 

determinación se llamó 𝐴𝐵𝑆𝐸𝑋+𝐷𝐶𝐼𝑃. 

En un tubo de ensayo se colocó 1 ml de cada solución estándar añadiendo 9 ml de la solución 

DCIP, se agitó y esperó por 1 minuto en reposo, se leyó la absorbancia a 520 nm, esta 

determinación se llamó 𝐴𝐵𝑆𝑆𝑇+𝐷𝐶𝐼𝑃. 

  Luego en otro tubo de ensayo se colocó 1 ml de cada solución estándar añadiendo 9 ml de 

agua destilada, se agitó y esperó por 1 minuto en reposo, se leyó la absorbancia a 520 nm, esta 

determinación se registró como 𝐴𝐵𝑆𝑆𝑇+𝐻2𝑂. 

La cuantificación de la vitamina C en el zumo del fruto cítrico limón-mandarina “Citrus x 

limonia” se determinó con la siguiente ecuación. 

Ecuación 3. Ecuación de la recta 

𝒚 = 𝑚𝑥 − 𝑏 

Donde: y = absorbancia 

  x = concentración de las soluciones de muestra 

  m = pendiente de la recta 

  b = intersección a la recta 

Tabla 11.                                                                                                                                         

Curva de calibración de ácido ascórbico 

Tubo de 

ensayo 

Concentración 

solución madre 

(ug/ml) 

Alícuota de 

la solución 

madre 

(ul) 

Aforo del 

estándar 

(ml) 

Concentración 

del estándar 

diluido (ug/ml) 

Estándar 1 1000 125 25 5 

Estándar 2 1000 250 25 10 

Estándar 3 1000 500 25 20 

Estándar 4 1000 750 25 30 

Estándar 5 1000 1000 25 40 

Estándar 6 1000 1250 25 50 

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

Preparación de la muestra 

Extracción 
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Se pesó 1 gramo de muestra en un vaso de precipitación libre de luz añadiendo 6 ml de la 

solución extractante (ácido oxálico 0,4% y acetona 20%), se homogenizó durante 1 minuto. Se 

enjuagó el residuo de la muestra en el vaso de precipitación con la misma solución extractante, 

la solución resultante fue filtrada al vacío a través del papel filtro grado 2 (8μm), posteriormente 

se realizó 2 enjuagues adicionales con la filtración respectiva. La solución final se trasladó a un 

balón aforado ámbar de 10ml y se enrasó con solución extractante.  

Determinación  

Blanco de reactivo (Abs BR): Se mezcló 1 ml de la solución extractante en un tubo de ensayo 

con 9 ml de la solución 2,6-DCIP libre de luz y después de 1 minuto se leyó la absorbancia a 

520 nm. 

Muestra (Abs M): Se mezcló 1 ml del extracto (solución filtrada de la muestra), se añadió 9 

ml de la solución 2,6-DCIP libre de luz, se dejó en reposo durante 1 minuto, después se leyó la 

absorbancia a 520nm. 

Blanco de muestra (Abs BM): Se mezcló 1 ml del extracto, se agregó 9 ml de agua destilada, 

libre de luz, se esperó durante 1 minuto para leer la absorbancia a 520nm. 

Ecuación 4.  Absorbancia real de la muestra en la determinación de vitamina C 

𝐴𝑏𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 𝐴𝑏𝑠 𝑀 − 𝐴𝑏𝑠 𝐵𝑀 − 𝐴𝑏𝑠 𝐵𝑅 

 

3.4.5. Quinta Etapa – Actividad antioxidante  

La evaluación de la actividad antioxidante inició desde la muestra TA1 con tres réplicas, el 

solvente utilizado para la solución de DPPH es metanol grado analítico o grado HPLC, el cual 

tiene la capacidad de inhibir los procesos HAT (transferencia de átomos de hidrógeno) 

permitiendo la unión fuerte con los átomos de hidrógeno. 

En las muestras liofilizadas al no tener masa molar definida, los resultados se presentarán en 

equivalencias de DPPH por gramo de extracto.  

3.4.5.1. Preparación de la solución del radical DPPH 

La solución patrón de 100 ppm (mg/L) se preparó mediante el reactivo 2,2-difenil-1-

picrilhidrazilo (DPPH) con metanol grado analítico por lo que se pesó 2,5 mg del soluto y se 

aforó a 25 ml en un balón ámbar para proteger de medios lumínicos, antes del uso de la solución 

se realizó un barrido espectral para determinar la longitud de onda adecuado de máxima de 

absorción, el cual resultó ser 517 nm. 

3.4.5.2. Curva de calibración 

Tabla 12.                                                                                                                                                   

Curva de referencia para el estándar ácido ascórbico en actividad antioxidante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Estándar 

 

Concentración 

de Ácido 

ascórbico, ppm 

Volumen de 

solución 

estándar de 

Ácido ascórbico 

(100 ppm), uL 

 

Volumen de 

solución de 

DPPH, 

uL 

 

Metanol HPLC,  

uL 

     

Blanco 0 0 60 140 

1 25 50 60 90 

2 20 40 60 100 

3 15 30 60 110 

4 12,5 25 60 115 

5 10 20 60 120 

6 7,5 15 60 125 

7 5 10 60 130 

Elaborado por Rocha Patricio (2020) 

Se pesó 2,5 mg de ácido ascórbico (estándar), en un balón ámbar de 25 ml con metanol grado 

analítico para obtener una concentración de 100 ppm, y para las curvas de calibración se 

tomaron los valores obtenidos y registrados de la tabla 12.  

Para la evaluación de las muestras se utilizaron placas de micropocillos (capacidad de 200 

μl), el blanco fue DPPH con metanol HPLC, se colocaron volúmenes correspondientes a la 

solución estándar indicados en la tabla 12, luego se adicionó 60 μl de DPPH (100 ppm), 

finalmente se añadió metanol grado analítico hasta enrasar a un volumen de 200 μl, las 

concentraciones obtenidas fueron 25, 20, 15, 12,5, 10, 7,5 y 5 ppm. Tanto los estándares como 

el blanco se almacenaron en recipientes a temperatura ambiente libre de luz durante 30 minutos, 

al finalizar, la placa se colocó en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 517 nm. 

3.4.5.3 Preparación de las muestras 

Para las muestras se tomó en cuenta las concentraciones de los componentes bioactivos 

analizados, se pesaron 1,0 mg de TA1 del zumo cítrico “citrus x limonia” y se aforó a 10 ml 

respectivamente limitando la entrada de luz, de la solución formada se tomaron alícuotas 

necesarias mediante micropipetas calibradas para alcanzar las concentraciones del estándar, 

luego progresivamente en cada micropocillo se añadió 60 μl de DPPH, el tercer reactivo en 

añadir hasta completar 200 μl es el metanol grado analítico, en forma similar al estándar, el 

blanco utilizado es la muestra TA1 con metanol (60 μl + 140 μl respectivamente). La placa 

guardarla a temperatura ambiente durante 30 minutos en la obscuridad. La lectura de las 

absorbancias se realizó en el espectrofotómetro a 517 nm utilizando el programa Gen5TM.  Para 

cada muestra se realizó el análisis por triplicado. 

La actividad antioxidante se puede expresar en porcentaje de inhibición lo cual corresponde 

a la cantidad de DPPH neutralizado en este caso por la muestra y el estándar a una determinada 

concentración. 

Ecuación 5. Determinación porcentaje de inhibición 

% 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐷𝑃𝑃𝐻 = (1 −
𝐴𝑀 − 𝐴𝐵

𝐴𝑃𝑅
) ∗ 100 
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- AM = absorbancia de la muestra (Muestra + DPPH + Metanol) 

- AB = absorbancia del blanco de la muestra (Muestra + Metanol) 

-APR = absorbancia del patrón de referencia (DPPH + Metanol) 

3.5. Operacionalización de variables  

Tabla 13.                                                                                                                                              

Matriz de Operacionalización de variables 

Variable Dimensión  Indicadores 

 

Independiente 

Zumo de limón  Extracción  Rendimiento 

 

Color del fruto como 

indicador de 

madurez 

Verde 

Verde-Anaranjado 

Anaranjado 

 

Índice de madurez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

Índice de 

maduración 

 

 

Parámetros 

fisicoquímicos 

 

 

pH 

Sólidos totales  

(Grados Brix) 

Valoración con 

Hidróxido de sodio 

NaOH 

 

 

 

Tiempo de vida 

media 

 

Temperatura 

 

 

Tiempo de 

evaluación 

 

Sensorial 

4º C 

20º C 

40º C 

 

3 meses 

 

Color del zumo 

 

Nutrientes 

vitamínicos 

 

 

Carotenoides totales 

 

Vitamina C 

 

mg carotenoides/100g 

 

mg ácido 

ascórbico/100g 

 

Actividad 

Antioxidante  

 

DPPH-Mediante 

micropocillos 

(placas) 

 

Presencia o Ausencia 

Potencial de inhibición 

 

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

La tabla 13 muestra la matriz de operacionalización de variables, representado en cinco 

etapas, la primera es morfológica, la siguiente etapa busca el índice de maduración y 

rendimiento, la tercera busca el grado de influencia de las tres temperaturas aplicadas en los 
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parámetros fisicoquímicos durante el tiempo de almacenamiento, la cuarta etapa investiga la 

degradación de nutrientes carotenoides totales y vitamina C con el respectivo tiempo de vida 

media durante el tiempo de almacenamiento, en la quinta etapa se busca verificar la presencia 

o ausencia de actividad antioxidante. 

3.5.1. Factores de estudio 

La investigación tuvo como factores de estudio al zumo de limón-mandarina en función a 

tres estados de madurez (verde, verde-anaranjado, anaranjado), además se aplicó tres tipos de 

almacenamiento durante 90 días (temperatura ambiente, refrigeración y estabilidad acelerada), 

evaluando compuestos carotenoides, vitamina C y su respectiva capacidad antioxidante. 

3.5.2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos (IRD) 

Para el manejo adecuado de datos se emplearon matrices presentados en el Anexo C, las 

cuales fueron revisados y validados por docentes expertos en el tema, la investigación está 

enmarcada en elementos descriptivos y experimentales que requiere de recolección de datos. 

3.5.3. Técnicas de procesamiento datos y análisis de resultados 

La investigación tiene elementos explicativos, por esta razón fue necesario implementar 

análisis estadístico mediante programas informáticos de Microsoft Excel que evaluaron los 

valores promedio y su respectiva desviación estándar, además otros programas estadísticos de 

SPSS e Infostat  fueron útiles para la tabulación de datos e incorporar análisis de varianza 

(ANOVA) al 95% de confianza, el objetivo del análisis fue la evaluación de significancia 

(igualdad o diferencia) entre factores relacionados (tratamientos según las etapas de la 

investigación), también se utilizaron figuras estadísticas tipo caja y bigotes para demostrar la 

significancia y homogeneidad entre las variables de estudio. La cinética de degradación tuvo 

lugar en la cuarta etapa donde se aplicó gráficos de barras representados por las variables tiempo 

de almacenamiento y compuestos bioactivos respectivamente. 
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Capítulo IV 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

En las etapas iniciales tanto en la determinación del índice madurez como la determinación 

del tiempo de vida media del zumo de limón-mandarina se manejaron codificaciones para 

representar en forma resumida los análisis y resultados de las muestras. 

Tabla 14.                                                                                                                                            

Codificación de muestras y reactivos 

Descripción  Codificación  

  

Limón-mandarina “Citrus x limonia” LIM 

Limón verde L-V 

Limón verde-anaranjado L-VA 

Limón anaranjado L-A 

Almacenamiento 1, temperatura ambiente 20º C TA 

Almacenamiento 2, temperatura de refrigeración 2-4º C TF 

Estabilidad acelerada, temperatura 40º C TC 

Tiempo inicial de almacenamiento, 0 días  T0 

Tiempo almacenamiento, 10 días T1 

Tiempo almacenamiento, 20 días T2 

Tiempo almacenamiento, 30 días T3 

Tiempo almacenamiento, 40 días T4 

Tiempo almacenamiento, 50 días T5 

Tiempo almacenamiento, 60 días T6 

Tiempo almacenamiento, 70 días T7 

Tiempo almacenamiento, 80 días T8 

Tiempo almacenamiento, 90 días T9 

Ácido ascórbico A.A. 

Carotenoides totales CAT 

Carbonato de sodio Na2CO3 

Ácido clorhídrico HCl 

Hidróxido de sodio NaOH 

Verde bromo cresol VBC 

Butilhidroxitolueno BHT 

2,6 Dicloroindofenol 2,6 DCIP 

2,2-difenil-1-picrylhydrazyl DPPH 

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 
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4.1. Etapa I  

Para la morfología del fruto se seleccionaron y recolectaron limones en diferentes etapas de 

pigmentación correspondientes a la especie cítrica “Citrus x limonia” localizada en el cantón 

San Miguel de los Bancos, Parroquia de Mindo, noroccidente de la provincia de Pichincha, a 

1490 metros de altitud, 1º N, Oº2´6¨S 78º45´40¨O, la Tabla 15 muestra las características 

morfológicas generales de los estados de madurez del fruto. 

Tabla 15.                                                                                                                                        

Descripción de las características morfológicas en los diferentes estados de madurez del fruto 

 

Descripción 

Estados de madurez 

Limón verde  Limón verde 

anaranjado 

Limón anaranjado  

Tipo de fruto Hesperidio Hesperidio Hesperidio 

Forma de fruto Redondo Ovalado Ovalado 

Apariencia del fruto Rugoso Rugoso, denso Rugoso, denso, 

abundante flavedo 

Color de la cáscara  Verde Verde anaranjado Anaranjado 

Color de la pulpa Amarillo Amarillo-anaranjado Amarillo 

Color del zumo Amarillo claro Amarillo Amarillo obscuro 

Peso promedio del fruto (𝑔) 94,8  108,5  129,2  

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

4.2. Índice de maduración  

4.2.1. Resultados del Índice de maduración en el limón-mandarina citrus x limonia 

Tabla 16.                                                                                                                                           

Resultados cuantitativos del índice de madurez en los distintos estados de maduración. 

 

Unidad 

Experimental 

Verde Verde-Anaranjado Anaranjado 

 

Sólidos  

(Brix) 

 

Acidez 

(g/100ml) 

 

Índice de 

Madurez  

 

Sólidos  

(Brix) 

 

Acidez 

(g/100ml) 

 

Índice de 

Madurez 

 

Sólidos  

(Brix) 

 

Acidez 

(g/100ml) 

 

Índice de 

Madurez 

 

R1 6,20 5,83 1,06 6,00 5,96 1,01 5,80 6,07 0,96 

R2 6,20 5,93 1,05 6,40 5,95 1,08 6,00 6,16 0,97 

R3 6,00 5,92 1,01 6,20 5,96 1,04 6,00 6,14 0,98 

R4 6,00 5,95 1,01 6,40 5,96 1,07 6,00 6,12 0,98 

R5 6,20 5,95 1,04 6,20 5,94 1,04 5,80 6,12 0,95 

R6 6,00 5,94 1,01 6,20 5,95 1,04 5,80 6,02 0,96 

Promedio 6,10 5,92 1,03 6,23 5,96 1,05 5,90 6,11 0,97 

Desviación 

Estándar 

0,11 0,05 0,02 0,15 0,01 0,03 0,11 0,05 0,01 

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 
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La tabla 16 indica los resultados fisicoquímicos necesarios para la obtención del índice de 

madurez (IM) en función de la pigmentación externa del fruto, relacionados entre sólidos totales 

y acidez titulable, estos parámetros determinan el índice de madurez. Los resultados obtenidos 

permitirán tomar decisiones apropiadas para los siguientes análisis de componentes bioactivos 

en la investigación. A continuación se evaluaron las siguientes hipótesis.  

Factor Etapa de maduración  

Ho: El valor del índice de maduración es igual para las tres etapas de pigmentación en el 

fruto limón-mandarina. 

HO: ∝ = ∝ 

H1: El valor del índice de maduración es diferente para las tres etapas de pigmentación en el 

fruto limón-mandarina. 

H1: ∝ ≠ ∝ 

 

Tabla 17.                                                                                                                                          

Análisis de varianza (Anova) para los resultados del índice de madurez 

Factor Variación  Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fo p-valor 

IM 0,02 2 0,01 24,05 <0,0001 

Error 0,01 15 4,5E-0,4     

Total 0,03 17       

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

La tabla 17, muestra los resultados estadísticos mediante análisis Anova determinando la 

existencia de diferencia significativa sobre el índice de madurez entre las variedades de limón-

mandarina según la pigmentación de la piel (cáscara), el p-valor es menor al 5% (0,05), por lo 

tanto, en el siguiente gráfico se analiza si existe diferencia entre los grupos o están agrupados 

en dos variedades, esto depende del valor de la media obtenido, en este caso el índice de 

madurez 1.05, 1.03 y 0.97 para LA, LVA y LA respectivamente.  

Además, al existir diferencia significativa se buscó analizar estadísticamente los parámetros 

involucrados en el índice de madurez, sólidos totales y acidez titulable; el pH no interviene en 

los cálculos de IM, sin embargo, tiene relación con la acidez y por ser un parámetro de calidad 

que opera como control microbiológico, y servirá para futuras investigaciones al buscar el 

tiempo de vida útil tanto del fruto como en producto procesado en forma de zumo.  
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Figura 11. Medias de los índices de madurez promedio de los estados de maduración 

En el gráfico 11 de caja y bigotes se observan las variedades de limón-mandarina según el 

estado de maduración por pigmentación, se evidencia que L-A es significativamente diferente 

respecto a los grupos L-V y L-VA, por esta razón de acuerdo a Primo-Yúfera (1998), el fruto 

cítrico L-A al acercarse al valor de la unidad permite tener mejores condiciones de 

procesamiento en comparación con los dos estados de madurez evaluados, los cuales son 

iguales significativamente.  

4.2.2. Resultados fisicoquímicos según el estado de madurez 

Tabla 18.                                                                                                                                             

Análisis de varianza (Anova) para los resultados del índice de madurez 

 

Unidad 

Experimental 

Verde 

 

Verde-Anaranjado Anaranjado 

 

Sólidos  

(Brix) 

 

pH 

 

Acidez 

(g/100ml) 

 

Sólidos  

(Brix) 

 

pH 

 

Acidez  

(g/100ml) 

 

Sólidos  

(Brix) 

 

pH 

 

Acidez  

(g/100ml) 

 

R1 

 

 

6,00 

 

2,09 

 

5,94 

 

6,20 

 

  2,00 

 

5,95 

 

5,80 

 

2,03 

 

6,02 

 

R2 6,20 2,04 5,83 6,00   2,01 5,96 5,80 1,98 6,07 

 

R3 6,20 2,11 5,93 6,40   2,03 5,95 6,00 1,97 6,16 

 

R4 6,00 2,09 5,92 6,20   1,99 5,96 6,00 2,00 6,14 

 

R5 6,00 2,04 5,95 6,40   1,97 5,96 6,00 2,00 6,12 

 

R6 6,20 2,11 5,95 6,20   1,96 5,94 5,80 2,03 6,12 

 

 

Promedio 

 

 

6,10 

 

2,08 

 

5,92 

 

6,23 

 

1,99 

 

5,96 

 

5,90 

 

2,00 

 

6,11 

 

 

Desviación 

Estándar  

 

0,11 

 

0,03 

 

0,05 

 

0,15 

 

0,03 

 

0,01 

 

0,11 

 

0,02 

 

0,05 

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

La tabla 18 muestra resultados obtenidos de los parámetros fisicoquímicos de las tres 

variedades de limón-mandarina según la pigmentación de la cáscara para verificar la validez de 
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los resultados sobre el índice de maduración, los parámetros analizados son: sólidos totales, pH 

y la acidez titulable. 

En las tablas 19, 20 y 21 se registran los resultados estadísticos sobre los parámetros 

fisicoquímicos pH, sólidos totales y acidez titulable para el limón-mandarina; a continuación, 

se presentan las hipótesis propuestas para cada parámetro.  

Factor variedad según el color de piel 

Ho: El valor del parámetro fisicoquímico pH es igual en las tres etapas de coloración del 

fruto limón-mandarina. 

HO: ∝ = ∝ 

H1: El valor del parámetro fisicoquímico pH es diferente en las tres etapas de coloración del 

fruto limón-mandarina. 

H1: ∝ ≠ ∝ 

Ho1: El valor del parámetro fisicoquímico sólidos totales es igual en las tres etapas de 

coloración del fruto limón-mandarina. 

HO: ∝1 = ∝1 

H1
1: El valor del parámetro fisicoquímico sólidos totales es diferente en las tres etapas de 

coloración del fruto limón-mandarina. 

H1: ∝1 ≠ ∝1 

Ho2: El valor del parámetro fisicoquímico acidez titulable es igual en las tres etapas de 

coloración del fruto limón-mandarina. 

HO: ∝2 = ∝2 

H1
2: El valor del parámetro fisicoquímico acidez titulable es diferente en las tres etapas de 

coloración del fruto limón-mandarina. 

H1: ∝2 ≠ ∝2 

Tabla 19.                                                                                                                                         

Análisis de varianza (Anova) para los resultados de pH en los estados de maduración 

Factor 

Variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fo p-valor 

pH 0,03 2 0,01 17,71 0,0001 

Error 0,01 15 7,7E-0,4     

Total 0,04 17       

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 
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Los datos en la tabla 18 evidenciaron que el pH en L-A es 2,00 mientras que, L-V y L-VA 

es 2,08 y 1,99 respectivamente para el zumo de limón. El pH es relativamente bajo en respuesta 

a la presencia de concentraciones de ácidos orgánicos como el ascórbico y cítrico, se pueden 

emplear como catalizadores para reacciones y en formación de enlace heteroátomo (Das, 2020). 

La tabla 19 muestra los resultados estadísticos mediante análisis Anova donde se evidencia 

diferencia significativa del parámetro pH en las distintas etapas de maduración para el limón-

mandarina, en razón al p-valor que es menor al 5% (0,05), por lo tanto, en el siguiente gráfico 

se analiza si existe diferencia entre los todos los grupos o están agrupados en dos variedades de 

madurez dependiendo del valor de la media obtenido.  

                                                                                                                                                    

Figura 12. Medias de pH de los estados de maduración 

En la figura 12, de cajas y bigotes se observan que las variedades L-A y L-VA son 

significativamente iguales, mientras que la variedad L-V es diferente, por lo tanto, el resultado 

obtenido de la media del pH en L-A es relativamente menor a L-V; así mismo existe menor 

dispersión de los datos obtenidos del grupo A. 

Tabla 20.                                                                                                                                             

Análisis de varianza (Anova) de grados Brix en los estados de maduración 

Factor 

Variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fo p-valor 

Sólidos totales 0,34 2 0,17 10,86 0,0012 

Error 0,23 15 0,02     

Total 0,57 17       

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

La tabla 20 muestra los resultados estadísticos mediante análisis Anova, donde existe 

diferencia significativa para el parámetro de sólidos solubles medidos en grados Brix entre las 

distintas variedades de limón-mandarina según la etapa de maduración, esto responde a que el 

p-valor es menor al 5% (0,05), por consiguiente, en el siguiente gráfico se analiza si existe 

diferencia entre todos los grupos o están agrupados en dos variedades dependiendo del valor de 

la media obtenido.  
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Figura 13. Medias de grados Brix de los estados de maduración 

A continuación, en la figura 13 de cajas y bigotes, se observan que el grupo L-A presenta 

diferencia significativa de sólidos totales respecto al estado de maduración L-VA y  L-V, los 

cuales son identificados como grupo B, además el contenido en grados Brix de L-A es menor a 

las variedades restantes; por último en los tres grupos existe dispersión de datos. 

Los resultados promedio de sólidos totales medidos en grados Brix para los grupos de 

madurez L-V, L-VA y L-A son 6.10, 6.23 y 5.90 respectivamente. 

Tabla 21.                                                                                                                                          

Análisis de varianza (Anova) de acidez en los estados de maduración 

Factor 

Variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fo p-valor 

Acidez 0,12 2 0,06 36,64 <0,0001 

Error 0,02 15 1,6*10-3     

Total 0,14 17       

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

La tabla 21, muestra los resultados estadísticos mediante análisis Anova y que muestran 

diferencia significativa del parámetro acidez titulable entre las variedades de limón-mandarina 

según el color de piel (cáscara), el p-valor es menor al 5% (0,05), por consiguiente, en el 

siguiente gráfico se analiza si existe diferencia entre todos los grupos o están agrupados en dos 

grupos, depende del valor de la media obtenido.  

 
 

Figura 14. Medias del grado de acidez en función a estados de maduración 



 

52 

 

A continuación, en la figura 14 de cajas y bigotes, se observan diferencias significativas 

entre el estado de maduración L-A respecto al grupos L-V y L-VA identificados como A, 

además, el valor de la acidez titulable en L-A es mayor que los otros estados de madurez; así 

mismo en el grupo A se encuentran datos más concentrados respecto al grupo B. 

En teoría la acidez titulable no puede diferenciar entre ácidos individuales, por esta razón se 

expresan en términos de ácidos predominantes de acuerdo con el fruto analizado. Para los frutos 

cítricos los resultados se expresan en ácido cítrico y generalmente se encuentran en rango de 

4.2 a 8.33 de acidez (Tyl & Sadler, 2017). 

4.2.3. Rendimientos obtenidos de los diferentes estados de madurez  

La tabla 22 indica los rendimientos obtenidos en los tres grupos de limón-mandarina según 

su estado de maduración basado en la pigmentación de la cáscara, donde se especifica el peso, 

porcentaje de zumo extraído, porcentaje de cáscara y porcentaje de zumo no extraído incluido 

pulpa. El estudio del rendimiento se realizó por cuadriplicado y por cada 10 frutos representó 

una muestra. 

En las tablas 23, 24, 25 y 26 se encuentran los resultados del análisis estadístico de los 

rendimientos obtenidos en el estudio de las tres etapas de maduración del fruto limón-

mandarina según el color o pigmentación de la cáscara, las tablas proyectan porcentaje de zumo, 

porcentaje de cáscara y porcentaje de zumo no extraído más pulpa respectivamente. A 

continuación, se formulan las hipótesis. 

Factor estado de madurez según el color de la pigmentación 

Ho: El peso del fruto limón-mandarina es igual en las tres etapas de maduración. 

HO: ∝ = ∝ 

H1: El peso total del fruto limón-mandarina es diferente en las tres etapas de maduración. 

H1: ∝ ≠ ∝ 

Ho1: El porcentaje de zumo del fruto limón-mandarina es igual en las tres etapas de 

maduración. 

HO: ∝1 = ∝1 

H1
1: El porcentaje de zumo del fruto limón mandarina es diferente en las tres etapas de 

maduración según su color de piel. 

H1: ∝1 ≠ ∝1 

Ho2: El porcentaje de la cáscara del fruto limón-mandarina es igual en las tres etapas de 

maduración. 

HO: ∝2 = ∝2 
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Tabla 22.                                                                                                                                                                                                                            

Rendimientos de los diferentes estados de madurez 

 

 

 

Parámetro  

 

Limón Anaranjado Limón verde Limón verde-anaranjado 

 

 

Peso total 

(g)  

 

 

% Z 

 

% C 

 

% Z + P 

 

Peso total 

(g) 

 

% Z 

 

% C 

 

% Z + P 

 

Peso total 

(g) 

 

% Z 

 

% C 

 

% Z + P 

 

Unidad 

Experimental 

R1 1310 45,34 50,76 3,89 970 46,19 50,52 3,3 1140 44,74 51,75 3,51 

R2 1280 45,94 50,39 3,67 950 48,84 48,42 2,74 1100 46,55 50,45 3,00 

R3 1300 48,15 48,85 3,00 900 48,67 47,78 3,56 1080 45,37 52,31 2,31 

R4 1280 43,75 52,34 3,91 972 47,94 47,33 4,73 1020 45,59 50,98 3,43 

 

Estadística 

 

Promedio 

 

1293 

 

45,80 

 

50,59 

 

3,62 

 

948 

 

47,91 

 

48,51 

 

3,58 

 

1085 

 

45,56 

 

51,37 

 

3,06 

 

Desviación 

Estándar  

 

15,00 

 

1,82 

 

1,43 

 

0,43 

 

33,51 

 

1,21 

 

1,41 

 

0,84 

 

50,00 

 

0,75 

 

0,82 

 

0,55 

 

Nota: %Z, %C, % Z+P: Porcentaje de zumo, Porcentaje de cáscara, Porcentaje de zumo más vestigio de pulpa respectivamente  
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H1
2: El porcentaje de cáscara del fruto limón mandarina es diferente en las tres etapas de 

maduración. 

H1: ∝2 ≠ ∝2 

Ho3: El porcentaje de zumo no extraído más la pulpa en el fruto limón-mandarina es igual 

en las etapas de maduración. 

HO: ∝3 = ∝3 

H1
3: El porcentaje de zumo no extraído más pulpa del fruto limón-mandarina es diferente en 

las tres etapas de maduración. 

H1: ∝3 ≠ ∝3 

 

Tabla 23.                                                                                                                                          

Análisis de varianza para los resultados del peso total en los estados de maduración 

Factor 

Variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fo p-valor 

Peso total 240674 2 120337 93,83 <0,0001 

Error 11543 9 1282,56     

Total 252217 11       

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

La tabla 23 muestra los resultados estadísticos mediante análisis Anova, donde existe 

diferencia significativa del peso total de las variedades de limón-mandarina según la etapa de 

maduración de acuerdo color de piel (cáscara), en respuesta que el p-valor es menor al 5% 

(0,05), mediante el siguiente gráfico se analiza si existe diferencia entre todos los grupos o están 

agrupados en dos variedades, dependiendo del valor de la media obtenido.  

 
Figura 15. Medias del peso total en función al estado de maduración 

En la figura 15 de cajas y bigotes se observa que cada variedad es significativamente 

diferente, la media de la variedad L-A representado como grupo C tiene mayor peso total 

respecto a los otros estados de maduración, además existe mayor concentración de datos, es 

decir, los valores son más homogéneos, mientras que los frutos L-V poseen un peso menor a 
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los otros grupos y son datos dispersos, sin embargo para los frutos L-VA presenta datos más 

dispersos, por lo tanto, proceso de maduración es proporcional al peso total del fruto limón-

mandarina.  

La variación del peso total del fruto entre los grupos según su etapa de madurez presenta 

diferencias, es importante saber cómo sus componentes varían en el proceso natural. Los 

resultados promedio obtenidos en L-V, L-VA y L-A por cada 10 limones son: 948g, 1085g y 

1292g respectivamente. Se concluye que conforme el fruto madura, sus componentes se 

incrementan según el peso del limón-mandarina. 

 

Tabla 24.                                                                                                                                          

Análisis de varianza (Anova) para el porcentaje de zumo en los estados de maduración 

Factor 

Variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fo p-valor 

Zumo 13,38 2 6,69 3,75 0,0653 

Error 16,05 9 1,78     

Total 29,43 11       

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

La tabla 24, muestra los resultados estadísticos mediante análisis Anova donde no existe 

diferencia significativa para el porcentaje del contenido de zumo en el limón-mandarina según 

la etapa de maduración en la cáscara, esto responde al p-valor que es mayor al 5% (0,05), por 

lo tanto, en el siguiente gráfico solo se analiza el grado de dispersión o concentración de datos. 

 
Figura 16. Medias del porcentaje de zumo en función a los estados de madurez 

A continuación, en la figura 16 de cajas y bigotes se observa, que en L-A existe mayor 

dispersión de datos, representado por el 45,80% de zumo obtenido, en cambio para L-V y L-

VA corresponde a 47,91% y 45,56% respectivamente. Según FAO (1999), de la Norma Codex 

para lima-limón el porcentaje mínimo de zumo corresponde al 42%. Por lo tanto, los resultados 

obtenidos cumplen con la norma internacional, otro aspecto importante en el gráfico es la 

presencia de bigotes más extensos debido a que los datos recolectados contiene máximos y 

mínimos con amplios rangos. De acuerdo a Di Matteo et al, (2020), el contenido de zumo 

respecto al peso total del fruto de limón en cuatro variedades demostrarón un rango de 38,80 a 

41,18%, por lo tanto el limón-mandarina supera el contenido de zumo.  
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La tabla 25, muestra los resultados estadísticos Anova, se evidencia que existe diferencia 

significativa para el porcentaje del contenido de cáscara en las distintas etapas de maduración 

del limón-mandarina, en razón al p-valor que es menor al 5% (0,05), por consiguiente, en la 

figura 17 se analiza si existe diferencia entre todos los grupos o están agrupados en dos 

variedades, dependiendo del valor de la media obtenido.  

Tabla 25.                                                                                                                                             

Análisis de varianza (Anova) para el porcentaje de cáscara en los estados de maduración 

Factor 

Variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fo p-valor 

Cáscara 17,46 2 8,73 5,55 0,0269 

Error 14,16 9 1,57     

Total 31,62 11       

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

                                                                                                    
Figura 17. Medias del porcentaje de cáscara en función a los estados de madurez 

En la figura 17 de cajas y bigotes se observan los porcentajes de cáscara (piel) en función 

del estado de madurez; L-A tiene características significativas iguales en L-VA, asimismo es 

igual L-A con L-V, sin embargo, L-V es significativamente diferente que L-VA, incluso L-V 

tiene mayor dispersión de resultados (mayor longitud de bigote superior); todos los grupos 

presentan dispersión de datos. 

Tabla 26.                                                                                                                                         

Análisis de varianza (Anova) del porcentaje de zumo residual y pulpa en los estados de maduración 

Factor 

Variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fo p-valor 

Zumo y pulpa 0,77 2 0,39 0,98 0,4127 

Error 3,56 9 0,40     

Total 4,33 11       

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

La tabla 26 muestra los resultados estadísticos Anova, el cual indica que existe igualdad 

significativa en el contenido porcentual de zumo residual incluido pulpa en las distintas etapas 



 

57 

 

de maduración según la pigmentación de la cáscara, los resultados indican que el p-valor es 

mayor al 5% (0,05), en base a esto, en el siguiente gráfico solo se analiza la dispersión o 

concentración de datos. 

 
Figura 18. Medias del porcentaje de zumo residual más pulpa en función a los estados de madurez 

A continuación en la figura 18 de cajas y bigotes, se evidencia que no existe diferencia 

significativa entre todos los grupos, además, se observan mayor dispersión de datos y amplio 

rango de valores en L-V; el grupo L-A específicamente en el cuartil superior presenta menor 

concentración de datos, es decir los valores son estables en determinada área. 

Por lo tanto, el porcentaje residual de zumo más pulpa no dependen significativamente del 

estado de madurez, estos resultados pueden responder al proceso de extracción.  

4.3. Comportamiento fisicoquímico en el zumo de limón-mandarina “Citrus x limonia” 

durante el tiempo de almacenamiento 

4.3.1. Análisis de los parámetros fisicoquímicos durante el tiempo de almacenamiento 

El valor del índice de madurez óptimo para el procesamiento de zumo en el limón debe ser 

cercano a la unidad, de acuerdo con esta afirmación el limón-mandarina “Citrus x limonia” 

maduro, expresado por el color amarillo en su cáscara, representa la condición más adecuada 

en procesos industriales para extraer su zumo, en referencia al peso y rendimiento obtenidos, 

otra característica importante son los parámetros fisicoquímicos como el pH, sólidos totales y 

acidez titulable que responden al estado de madurez. 

En base a los resultados obtenidos, en esta etapa se analizó el comportamiento fisicoquímico 

en el zumo pasteurizado y envasado procedente de limones amarillos (L-A), la evaluación 

realizó cuatro repeticiones en intervalos de 10 días en un periodo de 3 meses, en distintas 

condiciones de almacenamiento o temperaturas de conservación: temperatura ambiente 

(20𝑂𝐶 ± 2𝑂𝐶), temperatura de refrigeración (2𝑂𝐶 ± 1𝑂𝐶), condición de estabilidad acelerada  

(40𝑂𝐶 ± 2𝑂𝐶) realizado en una cabina de estabilidad. 
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4.3.1.1. Resultados de pH en tres temperaturas y tiempo diferente 

La tabla 27 presenta datos sobre el comportamiento del pH en función de las variables tiempo 

y temperatura, el análisis inició a partir del día 10 después de pasteurizar y envasar el zumo 

cítrico. 

Las tablas 28, 29 y 30 muestran los resultados del análisis estadístico durante 90 días sobre 

el parámetro fisicoquímico pH, frente a tres temperaturas de almacenamientos diferentes, 

temperatura ambiente, refrigeración y en estabilidad acelerada respectivamente. Las hipótesis 

evaluadas son las siguientes: 

Factor pH. 

Ho: El pH del zumo cítrico pasteurizado y envasado, mantenido a temperatura ambiente es 

igual durante los 90 días de almacenamiento.  

HO: ∝ = ∝ 

H1: El pH del zumo cítrico pasteurizado y envasado, mantenido a temperatura ambiente es 

diferente durante los 90 días de almacenamiento. 

H1: ∝ ≠ ∝ 

Ho1: El pH del zumo cítrico envasado y pasteurizado, mantenido a temperatura de 

refrigeración es igual durante los 90 días de almacenamiento. 

HO: ∝1 = ∝1 

H1
1: El pH del zumo cítrico pasteurizado y envasado, mantenido a temperatura de 

refrigeración es diferente durante los 90 días de almacenamiento. 

H1: ∝1 ≠ ∝1 

Ho2: El pH del zumo cítrico pasteurizado y envasado, en condición de estabilidad acelerada 

es igual durante los 90 días de almacenamiento. 

HO: ∝2 = ∝2 

H1
2: El pH del zumo cítrico pasteurizado y envasado, en condición de estabilidad acelerada 

es diferente durante los 90 días de almacenamiento. 

H1: ∝2 ≠ ∝2 

Tabla 27.                                                                                                                                      

Resultados de pH en función a tres temperaturas y tiempos diferentes 

Tiempo/Temperatura pH 

1 2 3 4 Promedio Desviación 

T1 TA 1,69 1,70 1,66 1,67 1,68 0,0183 
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TF 1,92 1,90 1,89 1,92 1,91 0,0150 

TC 1,75 1,72 1,78 1,75 1,75 0,0245 

T2 TA 1,69 1,67 1,7 1,65 1,68 0,0222 

TF 1,92 1,90 1,87 1,9 1,90 0,0206 

TC 1,75 1,72 1,80 1,78 1,76 0,0350 

T3 TA 1,77 1,78 1,74 1,73 1,76 0,0238 

TF 1,87 1,84 1,89 1,87 1,87 0,0206 

TC 1,88 1,78 1,80 1,84 1,83 0,0443 

T4 TA 1,80 1,81 1,79 1,80 1,80 0,0082 

TF 1,92 1,94 1,93 1,91 1,93 0,0129 

TC 1,88 1,80 1,84 1,86 1,85 0,0342 

T5 TA 1,84 1,83 1,85 1,84 1,84 0,0082 

TF 1,96 1,92 1,93 1,95 1,94 0,0183 

TC 1,94 1,90 1,87 1,91 1,91 0,0289 

T6 TA 1,89 1,86 1,86 1,80 1,85 0,0377 

TF 1,94 1,95 1,94 1,92 1,94 0,0126 

TC 1,90 1,88 1,84 1,89 1,88 0,0263 

T7 TA 1,83 1,90 1,88 1,90 1,88 0,0330 

TF 1,92 1,93 1,92 1,94 1,93 0,0096 

TC 2,02 1,99 1,99 2,03 2,01 0,0206 

T8 TA 1,89 1,90 1,92 1,91 1,91 0,0129 

TF 1,87 1,89 1,88 1,84 1,87 0,0216 

TC 2,05 2,12 2,08 2,04 2,07 0,0359 

T9 TA 1,92 1,9 1,93 1,90 1,91 0,0150 

TF 2,00 1,99 1,97 1,98 1,99 0,0129 

TC 2,14 2,10 2,09 2,14 2,12 0,0263 

 TA: Temperatura ambiente; TF: Temperatura de refrigeración; TC: Temperatura en estabilidad acelerada 

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

Tabla 28.                                                                                                                                              

Análisis de varianza según el grado de pH a temperatura ambiente durante 90 días 

Factor 

Variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fo p-valor 

TA pH 0,26 8zx 0,03 65,33 <0,0001 

Error 0,01 27 4,9*10-4     

Total 0,27 35       

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

La tabla 28 muestra los resultados estadísticos mediante Anova, donde se establece la 

diferencia significativa de los valores de pH durante 90 días en temperatura ambiente, en 

respuesta al p-valor que es menor al 5% (0,05), por consiguiente, en la figura 19 se analiza si 

existe diferencia entre todos los grupos o se encuentran agrupados dependiendo del valor de la 

media obtenido. 
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Figura 19. Media del pH del zumo cítrico en temperatura ambiente durante 90 días 

En la figura 19 se observa que existen datos iguales agrupados significativamente, las medias 

entre el día 10 y 20 son iguales. Al finalizar el primer mes se observa un incremento en su valor 

inicial; en el segundo mes se registra una igualdad significativa entre los tres grupos, y de forma 

global, del día 10 al 90 el pH aumentó en más de dos décimas, sin embargo, el valor registrado 

permite mantener la estabilidad del zumo, apropiado para el control microbiológico capaz de 

inhibir microorganismos indicadores de higiene. 

Tabla 29.                                                                                                                                           

Análisis de varianza según el grado de pH a temperatura de refrigeración durante 90 días 

Factor 

Variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fo p-valor 

TF pH 0,04 8 0,01 19,91 <0,0001 

Error 0,01 27 2,7*10-4     

Total 0,05 35       

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

El resultado del análisis estadístico Anova registrado en la tabla 29 establece diferencia 

significativa de los valores de pH durante 90 días en temperatura de refrigeración porque el p-

valor es menor al 5% (0,05), en la figura 20 se analiza si existe diferencia entre todos los grupos 

o se encuentran agrupados, depende del valor promedio obtenido. 

 
Figura 20. Media del pH del zumo cítrico en temperatura de refrigeración durante 90 días 
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En la figura 20 de cajas y bigotes, se observa diferencia significativa entre medias, que 

incluye descensos y aumentos de pH a temperatura de refrigeración. Durante el primer mes la 

curva presenta un decrecimiento, a partir del día 40 el pH aumenta respecto al inicio de la 

medición, sin embargo, en el tercer mes se registra un descenso hasta el día 80, este último 

valor se considera significativamente igual con respecto al día 30, al finalizar la recopilación 

de datos se observa un aumento del pH.  

De acuerdo con los valores de pH a temperatura de refrigeración, (2ºC) se observa una variación 

poco importante en el valor del pH, manteniéndose en valores que pueden permitir control 

microbiológico. 

Tabla 30.                                                                                                                                              

Análisis de varianza (Anova) del grado de pH en función a una estabilidad acelerada durante 90 días 

Factor 

Variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fo p-valor 

TC pH 0,56 8 0,07 70,23 <0,0001 

Error 0,03 27 9,9*10-4     

Total 0,59 35       

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

A condiciones de estabilidad acelerada, el resultado estadístico Anova se registra en la tabla 

30. Se muestra una diferencia significativa de los valores de pH durante los 90 días, debido al 

valor p que es menor al 5% (0,05). La figura 21 analiza si existe diferencia entre todos los 

grupos o se encuentran agrupados dependiendo de las medias obtenidas. 

 
Figura 21. Media del pH del zumo cítrico en temperatura de estabilidad acelerada durante 90 días 

La figura de cajas y bigotes demuestra diferencias significativas entre las medias de pH en 

condición de estabilidad acelerada. Los resultados obtenidos durante el tiempo de 

almacenamiento evidencian incremento del pH desde 1,75 a 2,12 durante T1 hasta T9 

respectivamente, al finalizar el segundo mes se produce una mínima disminución que no 

presenta diferencia significativa, esto se visualizó entre el día 50 y 60. 

La condición de estabilidad acelerada respecto a otras variables de almacenamiento muestra 

mayor incremento de la media. Los valores de pH obtenidos en el almacenamiento a 
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temperatura ambiente son menos perceptibles al finalizar los 90 días de análisis, con un pH 

final de 1,91 mientras que, en condición acelerada este valor es similar en el día 50, 

comprobando que el pH aumenta conforme al tiempo de almacenamiento a temperatura de 40ºC 

respecto al valor final, aunque notablemente sigue persistiendo en un intervalo de control 

microbiológico. 

El almacenamiento de mejor control del pH es a temperatura ambiente al culminar los 90 

días de estudio, porque el resultado final T9 es de 1,91 respecto a la condición de refrigeración 

el cual es 1,99. Por lo tanto existe menor variación y mejor conservación del zumo.   

4.3.1.2. Resultados de grados Brix en tres temperaturas y tiempo diferentes 

La tabla 31 presenta datos sobre el comportamiento del contenido de sólidos totales, entre 

ellos los azúcares medidos en grados Brix en función a las variables tiempo y temperatura, el 

análisis se inició a partir del día 10 después de pasteurizar y envasar el zumo cítrico. 

Las tablas 32, 33 y 34 muestran los resultados del análisis estadístico durante 90 días sobre 

el contenido de sólidos totales frente a tres temperaturas de almacenamiento diferente, 

temperatura ambiente, refrigeración y en condición de estabilidad acelerada respectivamente.  

Tabla 31.                                                                                                                                         

Resultados de grados Brix en función a tres temperaturas y tiempos diferentes 

Tiempo/Temperatura BRIX 

1 2 3 4 Promedio Desviación 

T1 TA 7,9 8,0 8,0 7,8 7,93 0,0957 

TF 7,9 8,0 8,0 7,8 7,93 0,0957 

TC 7,9 8,0 8,0 7,8 7,93 0,0957 

T2 TA 8,0 7,9 7,8 7,8 7,88 0,0957 

TF 7,8 7,6 7,8 7,6 7,70 0,1155 

TC 7,2 7,4 7,2 7,2 7,25 0,1000 

T3 TA 7,8 7,8 8,0 7,7 7,83 0,1258 

TF 7,8 7,6 7,8 7,6 7,70 0,1155 

TC 6,8 7,0 7,0 7,2 7,00 0,1633 

T4 TA 7,8 7,7 7,8 7,8 7,78 0,0500 

TF 7,8 7,6 7,6 7,6 7,65 0,1000 

TC 6,8 6,8 6,6 6,8 6,75 0,1000 

T5 TA 7,8 7,6 7,7 7,8 7,73 0,0957 

TF 6,8 6,6 6,7 6,8 6,73 0,0957 

TC 6,6 6,8 6,6 6,8 6,70 0,1155 

T6 TA 7,8 7,8 7,6 7,6 7,70 0,1155 

TF 7,4 7,2 7,4 7,4 7,35 0,1000 

TC 7,1 7,0 7,2 7 7,08 0,0957 

T7 TA 7,8 7,7 7,6 7,6 7,68 0,0957 
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TF 7,8 7,8 7,6 7,6 7,70 0,1155 

TC 6,9 6,8 6,8 6,6 6,78 0,1258 

T8 TA 7,7 7,7 7,8 7,8 7,75 0,0577 

TF 7,8 7,6 7,8 7,4 7,65 0,1915 

TC 7,4 7,4 7,2 7,4 7,35 0,1000 

T9 TA 7,6 7,6 7,6 7,2 7,50 0,20 

TF 7,4 7,2 7,0 7,4 7,25 0,19 

TC 7,2 7,0 7,2 7,2 7,15 0,10 

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

 

Las hipótesis para evaluar en relación al factor sólidos totales son las siguientes: 

Ho: Los grados Brix del zumo cítrico pasteurizado en temperatura ambiente son iguales 

durante los 90 días de almacenamiento.  

HO: ∝ = ∝ 

H1: Los grados Brix del zumo cítrico pasteurizado en temperatura ambiente son diferentes 

durante los 90 días de almacenamiento. 

H1: ∝ ≠ ∝ 

Ho1: Los grados Brix del zumo cítrico pasteurizado en temperatura de refrigeración son 

iguales durante los 90 días de almacenamiento. 

HO: ∝1 = ∝1 

H1
1: Los grados Brix del zumo cítrico pasteurizado en temperatura de refrigeración son 

diferentes durante los 90 días de almacenamiento. 

H1: ∝1 ≠ ∝1 

Ho2: Los grados Brix del zumo cítrico pasteurizado en condición de estabilidad acelerada 

son iguales durante los 90 días de almacenamiento. 

HO: ∝2 = ∝2 

H1
2: Los grados Brix del zumo cítrico pasteurizado en condición de estabilidad acelerada 

son diferentes durante los 90 días de almacenamiento. 

H1: ∝2 ≠ ∝2 

 

 

Tabla 32.                                                                                                                                                              

Análisis de varianza (Anova) de grados Brix en temperatura ambiente durante 90 días 
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Factor 

Variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fo p-valor 

TA Brix 0,43 8 0,05 4,37 <0,0018 

Error 0,34 27 0,01     

Total 0,77 35       

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

El resultado del análisis estadístico Anova en la tabla 32 establece diferencia significativa 

de los sólidos totales durante el tiempo de almacenamiento (90 días) en temperatura ambiente, 

en respuesta al valor p-valor que es menor al 5% (0,05), en el gráfico 22 se analiza si existe 

diferencia entre todos los grupos o se encuentran agrupados dependiendo del valor de la media 

obtenida. 

 
Figura 22. Media de grados Brix del zumo cítrico en temperatura ambiente durante 90 días 

En la figura 22 de cajas y bigotes, se observan diferencias significativas entre las medias 

pertenecientes a los sólidos totales en temperatura ambiente con una tendencia descendente, el 

parámetro inicia con una media de 7,88 y termina en 7,50, por lo tanto, el contenido de sólidos 

desciende significativamente en mínimos valores, sin embargo se presentan agrupaciones de 

valores entre dos grupos “A” y “B”, el grupo B tiene igualdad significativa desde el día 10 hasta 

el día 80 y el grupo A inicia desde el día 50 hasta el 90.  

Tabla 33.                                                                                                                                                          

Análisis de varianza (Anova) de grados Brix en temperatura de refrigeración durante 90 días 

Factor 

Variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fo p-valor 

TF Brix 3,52 8 0,44 26,11 <0,0001 

Error 0,46 27 0,02     

Total 3,98 35       

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

El resultado estadístico Anova en la tabla 33 establece diferencia significativa de los sólidos 

totales durante el tiempo de almacenamiento (90 días) en temperatura de refrigeración debido 

a que el p-valor es menor al 5% (0,05), en el siguiente gráfico se analiza si existe diferencia 
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entre los todos los grupos o se encuentran agrupados, dependiendo del valor de la media 

obtenido. 

 
Figura 23. Media de grados Brix del zumo cítrico en temperatura de refrigeración durante 90 días 

En la figura 23 de cajas y bigotes, se observan grupos significativamente diferentes, para los 

sólidos totales almacenados en refrigeración, los grupos están definidos por letras 

comprendidas entre A y D, los primeros 40 días mantiene una igualdad significativa (D), los 

resultados más relevantes se encuentra a partir de TA5 (día 50) con un descenso 

considerablemente diferente a todos los grupos, después la curva muestra un incremento hasta 

llegar al día 80. 

La temperatura de refrigeración presenta incrementos y descensos de sólidos totales, el 

máximo valor de media equivale a 7,70 TA2, en comparación al almacenamiento en 

temperatura ambiente donde los datos se acercan al valor 7,88 de acuerdo a las medias 

obtenidas.  

Tabla 34.                                                                                                                                                     

Análisis de varianza (Anova) de grados Brix en función a una estabilidad acelerada durante 90 días 

Factor 

Variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fo p-valor 

TC Brix 1,77 8 0,22 16,43 <0,0001 

Error 0,36 27 0,01     

Total 2,13 35       

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

La tabla 34 muestra el resultado estadístico Anova para los sólidos totales en condición de 

estabilidad acelerada durante 90 días de almacenamiento, donde se establece diferencia 

significativa porque el p-valor es menor al 5% (0,05). En el siguiente gráfico se analiza si existe 

diferencia entre todos los grupos o se encuentran agrupados en pequeños grupos dependiendo 

del valor de la media obtenido. 
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Figura 24. Media de grados Brix del zumo cítrico en temperatura de estabilidad acelerada durante 90 días 

En la figura 24 de cajas y bigotes, se observa diferencia significativa para las medias de los 

sólidos totales en condición de estabilidad acelerada que son representados por grupos definidos 

en letras entre A y D, desde el día 10 hasta el día 90 los datos obtenidos no presentan variación 

significativa, pero en los intervalos existen incrementos y descensos produciendo diferencia, el 

mínimo valor se encuentra en el día 50 y el máximo en el día 80, además en la figura se observa 

mayor dispersión de datos de acuerdo a la longitud de cada caja y bigote. Esta variabilidad de 

sólidos totales puede ser resultado de la participación de estos en reacciones químicas 

intermedias, errores sistemáticos o también errores del analista en la evaluación de azúcares. 

Finalizado el análisis estadístico de grados Brix en las tres condiciones de almacenamiento 

sometidos en procesos de pasteurizado y envasado, se evidencia que tanto en refrigeración 

como en estabilidad acelerada las medias obtenidas muestran una tendencia desordenada entre 

aumento y disminución, además existe permanente disminución del contenido de sólidos en las 

dos condiciones, mientras que en temperatura ambiente el descenso corresponde una tendencia 

lineal. Esto permite concluir que la temperatura de mejor conservación para la concentración 

de sólidos es la de ambiente, sin embargo, esta propiedad no está definida como característica 

de calidad. 

4.3.1.3. Resultados del grado de acidez en tres temperaturas y tiempo diferentes  

La tabla 35 presenta datos obtenidos sobre la acidez titulable en función a las distintas 

condiciones de almacenamiento, el análisis inició a partir del día 10 después de los procesos de 

pasteurización y envasado del zumo cítrico. 

Tabla 35.                                                                                                                                         

Resultados del porcentaje de ácido cítrico en función a tres temperaturas y tiempos diferentes 

Tiempo/Temperatura % Ácido Cítrico 

1 2 3 4 Promedio Desviación 

T1 TA 6,87 6,91 6,80 6,85 6,86 0,0440 

TF 6,87 6,91 6,80 6,85 6,86 0,0440 

TC 6,87 6,91 6,80 6,85 6,86 0,0440 

T2 TA 6,69 6,71 6,70 6,70 6,70 0,0054 
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TF 6,53 6,51 6,52 6,51 6,52 0,0094 

TC 6,30 6,33 6,29 6,33 6,31 0,0219 

T3 TA 6,79 6,79 6,76 6,75 6,77 0,0195 

TF 6,55 6,56 6,52 6,55 6,54 0,0167 

TC 6,21 6,16 6,17 6,16 6,17 0,0251 

T4 TA 6,76 6,74 6,73 6,75 6,74 0,0147 

TF 6,58 6,57 6,57 6,56 6,57 0,0083 

TC 6,11 6,11 6,09 6,10 6,10 0,0094 

T5 TA 6,51 6,53 6,53 6,53 6,53 0,0094 

TF 6,15 6,16 6,16 6,12 6,15 0,0174 

TC 6,11 6,08 6,09 6,10 6,10 0,0113 

T6 TA 6,47 6,52 6,53 6,49 6,50 0,0260 

TF 5,96 5,97 5,97 5,97 5,97 0,0053 

TC 5,93 5,96 5,97 5,95 5,95 0,0171 

T7 TA 6,56 6,59 6,54 6,59 6,57 0,0265 

TF 6,48 6,47 6,48 6,46 6,47 0,0110 

TC 5,76 5,81 5,88 5,88 5,83 0,0589 

T8 TA 6,42 6,44 6,46 6,44 6,44 0,0161 

TF 6,42 6,41 6,39 6,37 6,40 0,0238 

TC 5,75 5,72 5,70 5,74 5,73 0,0213 

T9 TA 6,34 6,35 6,33 6,33 6,34 0,0082 

TF 6,23 6,22 6,25 6,24 6,23 0,0109 

TC 5,65 5,58 5,57 5,66 5,61 0,0450 

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

 

Las tablas 36, 37 y 38 muestran los resultados del análisis estadístico de acidez titulable 

durante 90 días (tiempo de almacenamiento) con las variables correspondientes a las distintas 

temperaturas de almacenamiento, temperatura ambiente, refrigeración y estabilidad acelerada 

respectivamente.  

A continuación, las hipótesis planteadas. 

Factor acidez titulable 

Ho: La acidez del zumo cítrico pasteurizado, envasado y almacenado en temperatura 

ambiente es igual durante los 90 días de almacenamiento.  

HO: ∝ = ∝ 

H1: La acidez del zumo cítrico pasteurizado, envasado y almacenado en temperatura 

ambiente es diferente durante los 90 días de almacenamiento. 

H1: ∝ ≠ ∝ 
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Ho1: La acidez del zumo cítrico pasteurizado, envasado y almacenado en temperatura de 

refrigeración es igual durante los 90 días de almacenamiento. 

HO: ∝1 = ∝1 

H1
1: La acidez del zumo cítrico pasteurizado, envasado y almacenado en temperatura de 

refrigeración es diferente durante los 90 días de almacenamiento. 

H1: ∝1 ≠ ∝1 

Ho2: La acidez del zumo cítrico pasteurizado, envasado y almacenado en condición de 

estabilidad acelerada es igual durante los 90 días de almacenamiento. 

HO: ∝2 = ∝2 

H1
2: La acidez del zumo cítrico pasteurizado, envasado y almacenado en condición de 

estabilidad acelerada es diferente durante los 90 días de almacenamiento. 

H1: ∝2 ≠ ∝2 

Tabla 36.                                                                                                                                             

Análisis de varianza (Anova) del porcentaje de acidez a temperatura ambiente durante 90 días 

Factor 

Variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fo p-valor 

TA acidez 0,72 8 0,09 316,64 <0,0001 

Error 0,01 27 2,9*10-4     

Total 0,73 35       

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

La tabla 36 según los resultados estadísticos Anova determina, diferencia significativa para 

el porcentaje de acidez titulable correspondiente al zumo de limón-mandarina durante 90 días 

de almacenamiento en condiciones de temperatura ambiente, en respuesta al p-valor que es 

menor al 5% (0,05), en el gráfico 25 se analiza si existe diferencia entre todos los grupos o se 

encuentran agrupados en grupos pequeños, dependiendo del valor de la media obtenido. 

                                             
Figura 25. Media de la acidez titulable en el zumo cítrico en temperatura ambiente durante 90 días                                                     
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En la figura 25 de cajas y bigotes, se observan diferencias significativas entre grupos que 

pertenecen al porcentaje de acidez en condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente, 

cada grupo está definido por letras, entre tres grupos existe significancia en igualdad (F, E, C), 

es decir por cada veinte días no existe diferencia hasta llegar al segundo mes (día 60), desde el 

día 70 se registra diferencia para los grupos restantes hasta el día 90, la curva de la gráfica 

muestra una tendencia lineal descendente, esto demuestra que la acidez disminuye hasta un 

valor promedio de 6.34; incluso en esta condición se encuentran mejor paridad de datos de 

acuerdo a la concentración de valores en cajas para cada grupo. Estos resultados corroboran el 

comportamiento del pH para el periodo evaluado. 

Tabla 37.                                                                                                                                                          

Análisis de varianza (Anova) del porcentaje de acidez a temperatura de refrigeración durante 90 días 

Factor 

Variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fo p-valor 

TF acidez  1,42 8 0,18 948,90 <0,0001 

Error 0,01 27 1,9*10-4     

Total 1,42 35       

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

La tabla 37 de acuerdo a los resultados estadísticos, determina diferencia significativa del 

porcentaje de acidez titulable en el zumo de limón-mandarina durante 90 días almacenado en 

condiciones de temperatura de refrigeración, en respuesta al p-valor que es menor al 5% (0,05), 

por consiguiente, en el gráfico 26 se analiza si existe diferencia entre todos los grupos o se 

encuentran agrupados dependiendo de los valores de medias obtenidos. 

 
Figura 26. Media de la acidez titulable en el zumo cítrico en temperatura de refrigeración durante 90 días 

En la figura 26, se observan las diferencias significativas para los porcentajes de acidez en 

el zumo almacenado en refrigeración; según el análisis estadístico se encuentran agrupaciones 

en siete partes, el primer mes muestra igualdad significativa, a partir del día 40 empieza a diferir 

con incrementos en el valor de acidez, a partir del día 50 el porcentaje disminuye 

considerablemente hasta el término del mes correspondiente, el comportamiento es similar en 

los siguientes días entre aumento y disminución. 
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Tabla 38.                                                                                                                                                      

Análisis de varianza (Anova) del porcentaje de acidez en función a una estabilidad acelerada durante 

90 días 

Factor 

Variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fo p-valor 

TC acidez 1,96 8 0,24 286,21 <0,0001 

Error 0,02 27 8,5*10-4     

Total 1,98 35       

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

La tabla 38 según los resultados estadísticos, presenta una diferencia significativa para el 

porcentaje de acidez titulable en el zumo respecto al almacenamiento en condición de 

estabilidad acelerada durante 90 días, debido al p-valor que es menor al 5% (0,05), por 

consiguiente el gráfico 27 analiza la existencia de diferencia entre todos los grupos o si se 

encuentran en agrupaciones dependiendo del valor de la media obtenido. 

 
Figura 27. Media de la acidez titulable en el zumo cítrico en condiciones de estabilidad acelerada 

durante 90 días 

En la figura 27, se observan diferencias significativas para el porcentaje de acidez en el zumo 

almacenados en condición de estabilidad acelerada, las medias obtenidas poseen tendencia 

lineal descendente iniciando desde el valor 6.30 hasta 5.62; cada grupo de valores son 

significativamente diferentes excepto en los veinte primeros días donde son iguales 

significativamente denominado con la letra “G” también entre el día 40 y 50 son valores iguales 

considerados con la letra “E”.  

El porcentaje de la acidez titulable en tres almacenamientos diferentes establece descenso 

del valor inicial, además tiene mejor agrupación o concentración entre datos según los 

diagramas de cajas y bigotes, es decir los rangos presentados son de longitud menor o mayor 

concentración de resultados respecto a los otros parámetros fisicoquímicos. Pese a las 

variaciones registradas, tanto en pH como en acidez titulable, son valores que se mantienen en 

intervalos aceptables para permitir el control microbiológico adecuado. 
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Incluso el almacenamiento a temperatura ambiente resultó más adecuado por la menor 

variación de la acidez titulable, en T9 el resultado fue 6,34% y en refrigeración de 6,24%. Por 

lo tanto existe mejor conservación del parámetro.   

4.4. Cuantificación de compuestos bioactivos en muestras liofilizados del zumo cítrico 

Considerando que la variación de componentes bioactivos en cítricos responde a varios 

factores, como la variedad, etapa de madurez, el crecimiento y las condiciones climáticas de la 

región en particular (Sharma et al, 2017). Se procede a la determinación de carotenoides totales 

y vitamina C en la investigación, previamente tratado mediante liofilización con el objetivo de 

conservar las muestras mediante un tratamiento de deshidratación con mínima incidencia sobre 

los analitos estudiados 

4.4.1. Rendimiento de liofilización en el zumo de limón-mandarina “Citrus x limonia”  

La liofilización se realizó durante el periodo de evaluación (tiempo de almacenamiento), es 

decir, culminada la etapa de recolección de resultados fisicoquímicos se procedió a guardar el 

producto en el equipo de ultracongelación para después liofilizarlo durante aproximadamente 

3 días, el porcentaje de rendimiento para cada etapa de tiempo se presenta en la tabla 39.   

 

Tabla 39.                                                                                                                                                                                        

Porcentaje de muestras liofilizadas durante su tiempo de almacenamiento a temperatura ambiente 

Muestra 

TA 

Volumen 

(ml) 

Densidad 

(g/ml) 

Peso inicial 

(g) 

Peso final 

(g) 

Rendimiento 

(%)  

TA1 50 0,32 16,06 2,83 17,63 

TA2 50 0,33 16,60 2,07 12,47 

TA3 50 0,32 16,04 2,50 15,59 

TA4 50 0,33 16,58 2,12 12,79 

TA5 50 0,33 16,44 1,98 12,05 

TA6 50 0,32 16,08 1,85 11,51 

TA7 50 0,32 16,23 2,89 17,81 

TA8 50 0,33 16,44 3,01 18,31 

TA9 50 0,33 16,51 2,61 15,81 

Promedio 50,00 0,33 16,33 2,43 14,89 

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

De acuerdo al rendimiento obtenido mediante procesos de liofilización, se establece, que el 

promedio general corresponde a 14.89%, el rango de resultados es de 18,31% a 11,51% 

representado por TA8 y TA6 respectivamente, la tabla 41 indica que los resultados de “peso 

inicial” se obtuvieron aplicando la fórmula 5 de la densidad con el objetivo de convertir en 

unidades de peso y luego encontrar el rendimiento total para el tiempo de tratamiento. La 

ecuación 6, muestra el cálculo del rendimiento del zumo liofilizado.  
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Ecuación 6.  Fórmula de la densidad 

𝑑 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 (𝑔)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚𝑙)
 

 

Ecuación 7. Rendimiento del zumo cítrico liofilizado 

𝑅𝑒𝑛𝑧𝑢𝑚𝑜 = 100 (
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) 

El producto final se conservó en fundas aluminizadas libre de oxígeno para la siguiente etapa 

de análisis, el zumo liofilizado se caracterizó por ser de consistencia pastosa y de porosidad 

alta. Según Primo-Yúfera (1998), la consistencia responde al contenido residual de pectina en 

el zumo, el cual genera esta característica. La liofilizacion preservó las cualidades sensoriales 

tanto en color como en olor, en el sabor se muestra una acidez potenciada que puede ser 

resultado de la reducción del contenido de agua y caracterizada por el ácido cítrico. 

 

4.4.2. Cuantificación de carotenoides totales en muestras de zumo de Citrus x limonia 

liofilizado  

Al demostrar que la condición de almacenamiento en temperatura ambiente permite una 

mayor conservación en los parámetros fisicoquímicos, se continúa la investigación para los 

factores nutricionales bioactivos con la cuantificación de carotenoides totales en el zumo de 

limón-mandarina “Citrus x limonia” previamente liofilizado. La presencia de carotenoides en 

frutas y vegetales está relacionada con el color rojo, anaranjado y amarillo, nutricionalmente 

puede contener subcomponentes de provitamina A; además mediante técnicas verificadas se 

procedió a calcular la concentración de carotenoides totales. 

Según el Manual Harvest Plus (2004), la ecuación 8 permite obtener la concentración de 

carotenoides totales aplicando coeficientes específicos de acuerdo al tipo de análisis, en la 

presente investigación se utiliza el valor de 2500 que es exclusivo para calcular carotenoides 

totales.  

Ecuación 8: Concentración CAT 

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑪𝑨𝑻 =
𝐴𝐵𝑆 ∗ 𝑉 (𝑚𝑙) ∗ 10000

𝐴1𝑐𝑚
1% ∗ 𝑤 (𝑔)

=
𝑢𝑔

𝑔
𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑪𝑨𝑻 =
0,228 ∗ 10 ∗ 10000

2500 ∗ 0,505
= 18,059

𝑢𝑔

𝑔
𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

La tabla 40 expone las absorbancias obtenidas al cuantificar los carotenoides y su 

concentración expresados en microgramos de carotenoides totales por cada gramo de zumo de 

limón-mandarina (ug CAT/g LIM) y su conversión expresado en ppm (mg CAT/kg de zumo). 
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Tabla 40.                                                                                                                                              

Datos experimentales de absorbancia y concentración de carotenoides totales, en zumo liofilizado del 

fruto cítrico “Citrus x limonia” 

 

Muestra 

Absorbancia Concentración, 
𝒖𝒈 𝑪𝑨𝑻

𝒈
 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 

TA0 0,228 0,231 0,238 18,059 18,232 18,722 

TA1 0,216 0,219 0,221 17,273 17,475 17,662 

TA2 0,208 0,211 0,21 16,603 16,776 16,584 

TA3 0,204 0,201 0,2 16,281 16,016 15,955 

TA4 0,196 0,198 0,192 15,574 15,569 15,382 

TA5 0,162 0,168 0,167 12,827 13,310 13,328 

TA6 0,142 0,139 0,134 11,337 11,047 10,682 

TA7 0,123 0,126 0,119 9,758 9,990 9,471 

TA8 0,092 0,087 0,094 7,257 6,947 7,459 

TA9 0,052 0,045 0,048 4,107 3,537 3,816 

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

Finalmente, la concentración se expresa en mg CAT/100g 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝐴𝑇 = 18,059
𝑢𝑔

𝑔
∗

1𝑚𝑔

1000𝑢𝑔
∗ 100 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝐴𝑇 = 1,806 
𝑚𝑔 𝐶𝐴𝑇

100𝑔 𝐿𝐼𝑀
 

La tabla 41, presenta los resultados de concentración de carotenoides totales expresados en 

unidades de miligramos por cada 100 gramos de zumo de limón (mg CAT/100g), en promedio 

y desviación estándar. 

Tabla 41.                                                                                                                                  

Concentración de carotenoides totales expresados como mg de CAT/ 100g de LIM 

 

Muestra 
Concentración 

𝒎𝒈 𝑪𝑨𝑻

𝟏𝟎𝟎𝒈 𝑳𝑰𝑴
 Promedio 

R1 R2 R3 �̅� ± 𝒔 

TA0 1,806 1,823 1,872    1,834 ± 0,034 

TA1 1,727 1,747 1,766 1,747 ± 0,019 

TA2 1,660 1,678 1,658 1,665 ± 0,011 

TA3 1,628 1,602 1,596 1,608 ± 0,017 

TA4 1,557 1,557 1,538 1,551 ± 0,011 

TA5 1,283 1,331 1,333 1,315 ± 0,028 

TA6 1,134 1,105 1,068 1,102 ± 0,033 

TA7 0,976 0,999 0,947 0,974 ± 0,026 

TA8 0,726 0,695 0,746 0,722 ± 0,026 

TA9 0,411 0,354 0,382 0,382 ± 0,028 

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 
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4.4.2.1 Análisis estadístico de la cuantificación de carotenoides totales  

Considerando los resultados obtenidos durante 90 días de almacenamiento y la evaluación 

cuantitativa se desarrolla la evaluación estadística que verificó la significancia de resultados 

utilizando las siguientes hipótesis. 

Factor tiempo. 

Ho: La concentración de carotenoides totales es igual durante 90 días en temperatura 

ambiente para el zumo de limón-mandarina pasteurizado y envasado. 

HO: ∝ = ∝ 

H1: La concentración de carotenoides totales es diferente durante 90 días en temperatura 

ambiente para el zumo de limón-mandarina pasteurizado y envasado. 

H1: ∝ ≠ ∝ 

 

Tabla 42.                                                                                                                                           

Análisis de varianza para la cuantificación de carotenoides totales 

RESUMEN 

Grupo Cuenta Suma  Promedio Varianza 

TA0 3 5,501 1,834 1,18E-03 

TA1 3 5,241 1,747 3,79E-04 

TA2 3 4,996 1,665 1,11E-04 

TA3 3 4,825 1,608 3,00E-04 

TA4 3 4,652 1,551 1,20E-04 

TA5 3 3,946 1,315 8,08E-04 

TA6 3 3,307 1,102 1,08E-03 

TA7 3 2,922 0,974 6,77E-04 

TA8 3 2,166 0,722 6,63E-04 

TA9 3 1,146 0,382 8,11E-04 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Factor Variación  Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fo p-valor 

Tiempo  6,29 9 0,70 1139,37 <0,0001 

Error 0,01 20 6,1E-04     

Total 6,30 29       

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

La tabla 42 (resumen y análisis de varianza), muestra los resultados obtenidos de la 

cuantificación de carotenoides totales en el zumo liofilizado de limón-mandarina “Citrus x 

limonia”, los mismos indican que la muestra TA0 inicial es la que contiene mayor 
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concentración de carotenoides totales, su valor promedio es 1,834 𝑚𝑔 𝐶𝐴𝑇/ 100𝑔 𝐿𝐼𝑀 y la 

muestra de menor concentración corresponde a TA9 final (90 días de almacenamiento), su valor 

promedio fue 0,382 𝑚𝑔 𝐶𝐴𝑇/ 100𝑔 𝐿𝐼𝑀, y de acuerdo al análisis estadístico de la varianza el 

p-valor es menor a 0,05 (95% de confianza), por lo tanto se registra diferencia significativa para 

los resultados de concentración de carotenoides totales analizados durante 90 días de 

almacenamiento en temperatura ambiente 20º C. 

 El análisis de los carotenoides en limones maduros en la presente investigación se debe a 

dos factores, el primero radica en el resultado del índice de madurez óptimo, valor que fue 

cercano a la unidad, el segundo factor tiene relación en la caracterización sensorial visual (color 

de la cáscara). Según lo mencionó Meléndez-Martínez et al. (2007), los cítricos y otras frutas 

poseen procesos concominantes relacionados entre madurez y concentracion de compuestos 

bioactivos, específicamente en el epicarpio o flavedo del limón-mandarina que existe desarrollo 

de la biosíntesis de carotenoides (color amarillo-anaranjado) y esta asociado a la desaparición 

de clorofila (color verde), cloroplastos y la formacion de cromoplastos. El contenido de 

carotenoides se acumula en el jugo y los sacos de flavedo cuando el limón madura, siendo el 

carotenoide principal la criptoxantina según lo mencionó González-Molina et al. (2010), 

además según Belitz señaló que la concentración de carotenoides en limones frescos se 

encuentra en valores de 2 a 3 ppm (mg/L) del peso seco (Belitz et al., 2009, pág. 235). Por lo 

tanto, la concentración inicial de carotenoides (TA0) del limón-mandarina incluso supera a 

otras variedades de limón, a pesar de haber sido sometida a tratamiento de pasteurización, 

envasado y almacenamiento. 

 

Figura 28. Contenido total de carotenoides expresados en mg/100g de zumo de limón-mandarina tratado y 

almacenado durante 90 días 

El contenido de carotenoides totales en el zumo de limón-mandarina tratado mediante 

pasteurización y almacenado durante 90 días se muestra en la figura 28, se observó un descenso 

progresivo de la concentración, comportamiento esperado como lo menciona Vieira et al, 
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(2018) quien indica que responde a la generación de reacciones de oxidación o isomerización, 

isómeros geométricos no detectables en el espectrofotómetro para el zumo. 

Según indica Meléndez-Martínez et al., (2007), los procesos térmicos de pasteurización 

provocan una disminución progresiva de carotenoides en zumos cítricos, entre ellos se 

encuentran la violaxantina, anteraxantina que son desencadenantes de provitamina A. Este 

comportamiento radica en los cromóforos de los dobles enlaces conjugados de carotenoides, 

porque poseen sensibilidad frente a los agentes intrínsecos como la acidez y a los agentes 

extrínsecos como son el oxígeno, luz y calor, químicamente se afecta la cadena de polieno 

produciendo inestabilidad por la interrupción de la matriz de los carotenoides promoviendo 

isomerización u oxidación. (Vieira et al., 2018) 

La reacción de isomerización que interviene en el descenso de la concentración es producto 

de la transformación de 5,6-epoxicarotenoides a derivados como 5,8-epoxídicos (Vieira et al., 

2018). Las temperaturas bajas alrededor de 2º C ralentizan el descenso significativo de 

carotenos y carotenoides, además conservan el producto evitando la respiración biológica y 

contaminación microbiana en vegetales como la zanahoria (González-Aguilar, Ayala-Zavala, 

de la Rosa, & Alvarez-Parrilla, 2010). 

4.4.3. Cuantificación de ácido ascórbico en zumo de citrus x limonia liofilizado 

Para la cuantificación del ácido ascórbico, se elaboró una curva de calibración (figura 29), 

se obtuvo la ecuación de regresión lineal y = 0,0064x – 0,015, con un coeficiente de correlación 

de 0,996 el cual indica la dependencia total entre las dos variables, es decir actúan en proporción 

constante. El marcador de estudio fue el ácido ascórbico y los datos obtenidos son registrados 

en la tabla 43. 

Tabla 43.                                                                                                                                                   

Curva de calibración de ácido ascórbico para la cuantificación de vitamina C. 

Estándar  Concentración de ácido 

ascórbico (ug/ml)  

Absorbancia 

Blanco 0 0 

1 5 0,012 

2 10 0,055 

3 20 0,102 

4 30 0,191 

5 40 0,246 

6 50 0,297 

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 
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Figura 29. Curva de calibración para ácido ascórbico 

La concentración de vitamina C se determinó mediante la ecuación obtenida a través de la 

curva de calibración, y son registrados en la tabla 44: 

𝑥 =
𝑦 + 0,015

0,0064
 

 

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑨. 𝑨. =
0,095 + 0,015

0,0064
= 17,188

𝑢𝑔 𝐴. 𝐴

𝑚𝑙
 

Tabla 44.                                                                                                                                                

Datos experimentales de absorbancia y concentración de vitamina C en zumo liofilizado del fruto 

limón-mandarina “Citrus x limonia” 

 

Muestra 

Absorbancia Concentración, 
𝒖𝒈 𝑨𝑨

𝒎𝒍
 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 

TA1 0,095 0,098 0,092 17,188 17,656 16,719 

TA2 0,08 0,083 0,085 14,844 15,313 15,625 

TA3 0,078 0,072 0,074 14,531 13,594 13,906 

TA4 0,071 0,066 0,068 13,438 12,656 12,969 

TA5 0,065 0,062 0,058 12,500 12,031 11,406 

TA6 0,049 0,055 0,053 10,000 10,938 10,625 

TA7 0,047 0,045 0,047 9,688 9,375 9,688 

TA8 0,038 0,031 0,035 8,281 7,188 7,813 

TA9 0,018 0,015 0,012 5,156 4,688 4,219 

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

A continuación, los resultados de la concentración se expresan en miligramos de ácido 

ascórbico por cada 100 gramos de zumo de limón (mg A.A/100 g de LIM). 

𝑪 Á𝒄𝒊𝒅𝒐 𝒂𝒔𝒄ó𝒓𝒃𝒊𝒄𝒐 = 17,188 
𝑢𝑔𝐴𝐴

𝑚𝑙
𝑥

1𝑚𝑔

1000𝑢𝑔
𝑥

1𝑚𝑙

0,33𝑔
𝑥100 

y = 0,0064x - 0,015

R² = 0,9926
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𝑪 Á𝒄𝒊𝒅𝒐 𝒂𝒔𝒄ó𝒓𝒃𝒊𝒄𝒐 =  5,208
𝑚𝑔𝐴𝐴

100𝑔 𝐿𝐼𝑀
 

La tabla 45, presenta los resultados de concentración de ácido ascórbico o vitamina C 

expresados en unidades de miligramos por cada 100 gramos de zumo de limón (mg A. A/100g), 

con el respectivo promedio y desviación estándar. 

Tabla 45.                                                                                                                                  

Concentración de Vitamina C expresado en mg de Ácido ascórbico/ 100g de LIM. 

Muestra Concentración, 
𝒎𝒈 𝑨𝑨

𝟏𝟎𝟎𝒈 𝑳𝑰𝑴
 Promedio 

R1 R2 R3  �̅� ± 𝒔 

TA1 5,208 5,350 5,066 5,208 ± 0,142 

TA2 4,498 4,640 4,735 4,624 ± 0,119 

TA3 4,403 4,119 4,214 4,246 ± 0,145 

TA4 4,072 3,835 3,930 3,946 ± 0,119 

TA5 3,788 3,646 3,456 3,630 ± 0,166 

TA6 3,030 3,314 3,220 3,188 ± 0,145 

TA7 2,936 2,841 2,936 2,904 ± 0,055 

TA8 2,509 2,178 2,367 2,352 ± 0,166 

TA9 1,563 1,420 1,278 1,420 ± 0,142 

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

4.4.3.1 Análisis Estadístico de la cuantificación de Vitamina C 

Para evaluar el factor vitamina C, se plantearon las siguientes hipótesis: 

Ho: La concentración de vitamina C en el zumo de limón-mandarina pasteurizado y 

envasado es igual durante su almacenamiento por 90 días en temperatura ambiente.  

HO: ∝ = ∝ 

H1: La concentración de vitamina C en el zumo de limón-mandarina pasteurizado y 

envasado es diferente durante su almacenamiento por 90 días en temperatura ambiente.  

H1: ∝ ≠ ∝ 

Tabla 46.                                                                                                                                            

Análisis de varianza, cuantificación de Vitamina C 

RESUMEN 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

TA1 3 15,625 5,208 2,02E-02 

TA2 3 13,873 4,624 1,42E-02 

TA3 3 12,737 4,246 2,09E-02 

TA4 3 11,837 3,946 1,42E-02 
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TA5 3 10,890 3,630 2,76E-02 

TA6 3 9,564 3,188 2,09E-02 

TA7 3 8,712 2,904 2,99E-03 

TA8 3 7,055 2,352 2,76E-02 

TA9 3 4,261 1,420 2,02E-02 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Factor 

Variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fo p-valor 

Tiempo 33,15 8 4,14 220,54 <0,0001 

Error 0,34 18 0,02     

Total 33,49 26       

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

La tabla 46 (resumen y análisis de varianza), muestra los resultados totales y estadísticos 

para la cuantificación de vitamina C presente en el zumo cítrico pasteurizado en condición de 

almacenamiento a 20º C durante 90 días, donde se evidencia un descenso progresivo de la 

concentración, los resultados obtenidos en promedio son: 5,208 y 1,420 mg/100g 

respectivamente, además se comprueba que la disminución de concentración se encuentra 

relacionada con factor tiempo de almacenamiento.  

El análisis estadístico de varianza determinó que el valor p es menor al 95% de confianza 

(0,05), existiendo diferencia significativa entre el tiempo y la concentración de vitamina C, la 

figura 30 presenta los resultados distribuidos en intervalos de 10 días. 

 

Figura 30. Contenido total de vitamina C expresados en mg/100g de zumo de limón-mandarina tratado y 

almacenado durante 90 días 

La figura 30, muestra mediante la disminución progresiva el contenido de vitamina C frente 

al tiempo de almacenamiento en el zumo de limón-mandarina pasteurizado; según el análisis 

Tukey existen significancias diferentes para cada grupo de datos.  
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La degradación de la vitamina C en el zumo responde a las dos vías de reacción, anaerobia 

y aerobia, el primero en frutos cítricos se produce por el procesamiento generando oxidación, 

mientras que en el almacenamiento la degradación se realiza por vía anaerobia (Burdurlu, Koca, 

& Karadeniz, 2006). Una valoración de la calidad sensorial simple permitió observar una 

pigmentación de color marrón o anaranjado obscuro en el zumo al finalizar el tiempo de 

almacenamiento que puede ser generado por la presencia del hidroximetilfurfural (HMF) uno 

de los productos de descomposición del ácido ascórbico, como lo sugiere Lee. (Lee & Coates, 

1999).  

4.4.4. Análisis Cinético de compuestos bioactivos  

El estudio cinético considera resultados previamente obtenidos de la concentración en 

carotenoides totales y la vitamina C del zumo de limón mandarina “Citrus x limonia” 

relacionado con el tiempo de almacenamiento, de acuerdo al valor r, los resultados se ajustan 

al orden de reacción cero. En base a esta cinética, el tiempo de vida media se determinó 

mediante la fórmula 9. 

Ecuación 9. Tiempo de vida medio 

𝑡1
2

=
[𝐴]0

2𝑘
 

 

Donde: 

𝑡1

2

 = tiempo de vida media 

[𝐴]0 = promedio de la concentración en carotenoides durante el tiempo de almacenamiento. 

k = constante de velocidad de reacción 

Para el tiempo de vida media en carotenoides totales. 

𝑡1
2

=
1,23

2(0,0167)
 

𝑡1
2

= 36,83 𝑑í𝑎𝑠 

Tabla 47.                                                                           

Resultados cinéticos del tiempo de vida media de compuestos bioactivos en el zumo almacenados 

durante 90 días 

Parámetro Condición Promedio 
(mg/100g) 

Orden de 

reacción 

k-valor R t1/2  

(días) 

TA Carotenoides 1,2295 0,0 0,0167 0,9434 37 

Vitamina C 3,5020 0,0 0,0424 0,9739 41 

 Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 
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La tabla 47 muestra un cuadro resumen del análisis cinético para el tiempo de vida media de 

componentes bioactivos en el zumo de limón-mandarina en temperatura de 20ºC y almacenado 

durante 90 días, donde la vitamina C alcanza mayor conservación que los carotenoides totales, 

la concentración es afectada por las condiciones interpuestas tanto en temperatura como el 

tiempo para los dos componentes, además la vitamina C supera en un 10% los días de 

adaptación respecto a los carotenoides totales. La disminución de la concentración en función 

al tiempo se visualiza en la figura 31.  

En la tabla 48, se evaluó la interacción estadística de las varianzas entre el tiempo y la 

concentración de antioxidantes (concentración de carotenoides y vitamina C).   

Para evaluar el factor de estudio tiempo y concentración de compuestos carotenoides y 

vitamina C, las hipótesis a demostrar son: 

Ho: La interacción de variables tiempo y concentración en compuestos bioactivos es igual 

para el zumo cítrico en temperatura ambiente almacenado a 20ºC. 

HO : ∝∗ β =  0 

H1: La interacción de variables tiempo y concentración en compuestos bioactivos es 

diferente para el zumo cítrico en temperatura ambiente almacenado a 20ºC. 

H1 : ∝∗ β ≠  0 

Tabla 48.                                                                                                                                                        

Análisis de varianza según la interacciona de variables tiempo y antioxidantes en el zumo durante 90 

días 

Factor de Variación  Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fo p-valor 

Modelo 108,15 17 6,36 657,93 <0,0001 

Tiempo 32,27 8 4,03 417,12 <0,0001 

Antioxidantes 69,70 1 69,70 7208,07 <0,0001 

Tiempo*Antioxidantes 6,19 8 0,77 79,97 <0,0001 

Error 0,35 36 0,01     

Total 108,50 53       

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

La tabla 48, indica que los resultados del análisis de varianza para los factores y la  

interacción de los mismos tanto en tiempo como en antioxidantes, resultan ser diferentes 

significativamente, esto responde al valor p obtenido que es menor a 0,05 (95% de confianza), 

por lo tanto, el almacenamiento durante 90 días en condiciones de temperatura ambiente infiere 

o participa en la disminución de la concentración de componentes bioactivos analizados en la 

investigación, demostrando así que la disminución de concentración se debe a distintos factores 

extrínsecos como envasado, tratamientos de pasteurización, almacenamiento y sobre todo el 

factor tiempo que también puede afectar la concentración de componentes bioactivos o 

antioxidantes. 
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Figura 31. Contenido total de carotenoides y vitamina C en el zumo durante el almacenamiento 20ºC 

La figura 31, muestra el descenso progresivo de los componentes bioactivos carotenoides 

totales y vitamina C durante 90 días de tratamiento a 20ºC en el zumo cítrico, la pérdida de 

concentración en los carotenoides corresponde al 79% desde el primer día hasta el último 

tratamiento, así mismo para la concentración de vitamina C la pérdida alcanza el 73%, por lo 

tanto, los carotenoides son más sensibles a las condiciones de tratamiento interpuestas durante 

la investigación.  

El procesamiento industrial de frutos conduce a la disminución de la calidad nutricional, 

además de otros factores intrínsecos como extrínsecos, en el zumo de limón-mandarina existe 

disminución de concentración de componentes bioactivos. Sensorialmente se pudo observar 

pardeamiento enzimático del zumo en el envase, ocasionando cambios en la presentación 

organoléptica, un color más intenso en relación al color amarillo inicial, que puede responder a 

las reacciones de oxidación producidas por la interacción con el oxígeno. Dasgupta & Klein 

(2014), indican que el contenido de la vitamina C puede variar según el tipo de planta, 

condiciones de cultivo y sobretodo la manipulación postcosecha. Este estudio ha demostrado 

que el procesamiento desde la cosecha, incluido la aplicación de procesos de pasteurización, ha 

generado disminución de la concentración tanto de carotenoides como de vitamina C.  

Además, el procesamiento y almacenamiento originó amargor tardío en el zumo, respuesta 

provocada naturalmente por la generación de limonoides cítricos como lo plantea Gualdani, 

entre ellos se encuentran aglicanos libres y D-glucósidos, los primeros se producen 

principalmente en las semillas, mientras que los segundos aparecen durante la maduración del 

fruto, además la formación de los D-glucósidos es catalizada por la enzima glucosiltransferasa 

limonoide y confiere un sabor agradable al zumo (Gualdani et al., 2016). 
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4.5. Evaluación de la actividad antioxidante en zumo cítrico de Citrus x limonia 

liofilizado 

Después de la cuantificación de compuestos carotenoides y vitamina C (ácido ascórbico) se 

continuó con la evaluación de la actividad antioxidante usando el método del radical DPPH en 

las muestras de mayor concentración de componentes bioactivos. 

4.5.1. Curva de referencia con el estándar ácido ascórbico (A.A) 

Tabla 49.                                                                                                                                                     

Datos de la curva de referencia para ácido ascórbico 

 

Estándar  

 

Concentración de 

A.A, ppm 

Absorbancia 

Repetición 1  Repetición 2  Repetición 3  

1 25 0,075 0,073 0,073 

2 20 0,262 0,167 0,152 

3 15 0,330 0,327 0,334 

4 12,5 0,549 0,473 0,505 

5 10 0,677 0,680 0,653 

6 7,5 0,754 0,836 0,843 

7 5 0,878 0,930 0,966 

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

La tabla 49 muestra las absorbancias obtenidas para el estándar de ácido ascórbico, 

distribuidas en tres réplicas. 

Al detectar la concentración de vitamina C y carotenoides en las muestras se procedió a 

evaluar si la concentración es suficiente para obtener la capacidad antioxidante del zumo. Se 

utilizó el estándar de ácido ascórbico como antioxidante de referencia para determinar su 

capacidad frente al radical DPPH, la metodología para la construcción de la curva se detalla en 

el tercer capítulo. 

Tabla 50.                                                                                                                                               

Porcentaje de inhibición y CI50 para el estándar ácido ascórbico 

Concentración 

de A.A, ppm 

Porcentaje de inhibición, % IC50 

Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 Promedio 

25 96,71 96,92 96,92 96,85   

 

13,27 
20 76,86 86,94 88,54 84,11 

15 69,64 69,96 69,21 69,60 

12,5 46,39 54,46 51,06 50,64 

10 32,80 32,48 35,35 33,55 

7,5 24,63 15,92 15,18 18,58 

5 11,46 5,94 2,12 6,51 

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 
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La valoración del IC50 se determina en el estándar de ácido ascórbico representado como 

concentración de sustrato que causa una pérdida del 50% de la actividad de DPPH (reducción 

del color morado) los resultados se encuentran en la tabla 50. 

Realizada la curva de calibración con ácido ascórbico A.A (figura 32), se obtuvo la ecuación 

y = 4,7092x - 12,506, con el coeficiente de correlación R de 0,9805 que indica la relación 

proporcional constante de aumento entre la concentración y el promedio del porcentaje de 

inhibición, con la ecuación resultante se calculó además el IC50 para ácido ascórbico el cual 

resultó 13,27 ppm. 

                                                  

Figura 32. Curva de referencia con el estándar Ácido ascórbico 

El método del radical DPPH para actividad antioxidante utiliza la ecuación 10 para calcular 

el porcentaje de inhibición, tanto para las muestras como para el estándar de referencia. 

Ecuación 10. % 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐷𝑃𝑃𝐻 

% 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐷𝑃𝑃𝐻 = (1 −
𝐴𝑀 − 𝐴𝐵

𝐴𝑃𝑅
) ∗ 100% 

 

4.5.2. Determinación de la actividad antioxidante en las muestras  

En esta etapa, igualmente para determinar la actividad antioxidante se aplicará el método de 

1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH), que es fácil y preciso para evaluar antioxidantes en jugos o 

zumos de frutas y verduras (Huang et al., 2005).  
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Tabla 51.                                                                                                                                        

Resultados de absorbancia pertenecientes al zumo de limón-mandarina “Citrus x limonia” en T1 

mediante el radical DPPH 

T1 Zumo limón-mandarina "Citrus x limonia" 

Concentración  Absorbancia 

Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

30 0,637 0,648 0,674 

25 0,656 0,658 0,659 

20 0,630 0,661 0,643 

15 0,629 0,617 0,666 

12,5 0,627 0,641 0,665 

10 0,656 0,667 0,688 

7,5 0,662 0,65 0,629 

5 0,624 0,667 0,674 

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

Tabla 52.                                                                                                                                             

Resultados del porcentaje de inhibición para la muestra T1 del zumo de limón. 

 T1 Zumo limón-mandarina "Citrus x limonia" 

Concentración T1 Porcentaje de Inhibición 

Repetición 4 Repetición 5 Repetición 6 Promedio 

30 37,05 35,88 33,12 35,35 

25 35,03 34,82 34,71 34,85 

20 37,79 34,50 36,41 36,23 

15 37,90 39,17 33,97 37,01 

12,5 38,11 36,62 34,08 36,27 

10 35,03 33,86 31,63 33,51 

7,5 34,39 35,67 37,90 35,99 

5 38,43 33,86 33,12 35,14 

Elaborado por: Rocha Patricio (2020) 

Las tablas 51 y 52 determinan resultados de absorbancia y porcentaje de inhibición 

respectivamente, casi similares entre ellos, estos responden a que la concentración del 

antioxidante en estudio tanto en carotenoides y vitamina C es insuficiente para generar actividad 

antioxidante. Se evidencia un posible efecto sinérgico entre los componentes analizados el cual 

representa una desventaja significativa por la interacción de concentraciones bajas (Schaich et 

al., 2015). Debido a que los carotenoides contienen menor concentración y son estadísticamente 

diferentes al ácido ascórbico y que es también caracterizado por su efecto sinérgico junto con 

los carotenoides, mientras que en concentraciones altas de componentes bioactivos las 

actividades biológicas en el organismo son favorecidas en la actividad antioxidante. Incluso el 

ácido ascórbico es un buen peroxidante mediante la acción conjunta con vitamina E, 

permitiendo la reducción de radicales como cromanoxilo a α-tocoferol en la membrana y las 

lipoproteínas (Valko et al., 2006). 

El método DPPH utilizado para evaluar la capacidad antioxidante participa mediante 

reacciones redox, los antioxidantes reaccionan con DPPH por una transferencia de electrones 

muy rápida y por una transferencia lenta de átomos de hidrógeno (Schaich et al., 2015), la 
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desventaja principal del método es que el DPPH es un radical de nitrógeno de larga duración 

que no tiene similitud con radicales transitorios de peroxilo y altamente reactivos. (Huang et 

al., 2005). Es decir, el tiempo de reacción del DPPH frente a un antioxidante es lento o resulta 

a veces ser inerte, respecto a otro antioxidante tipo peroxilo que es más activo en tiempos cortos. 

Suponiendo la existencia de la capacidad antioxidante en el zumo, la cinética entre la reacción 

de DPPH con el antioxidante resultaría ser no lineal a las concentraciones de DPPH.  

El método DPPH posee otras desventajas, es sensible al entorno de reacción, como el 

solvente, agua, pH, oxígeno, exposición a la luz (Schaich et al., 2015). Pese a que el metanol 

permite fuerte adherencia hacia los átomos de hidrógeno la solución acuosa del antioxidante 

puede también haber alterado los resultados, en respuesta al agua presente que interrumpe la 

unión, las reacciones además varian con el oxígeno disuelto en las mezclas de reacción, 

produciendo autooxidación, el pH idóneo del entorno se encuentra en rango de ácido a 

fuertemente alcalino, se aconseja rociar argón como buena práctica para eliminar factores que 

alteren los resultados en DPPH y ABTS. (Schaich et al., 2015)    

Finalmente para sobrellevar la reacción con DPPH de forma correcta, es conveniente no 

utilizar mezclas de antioxidantes o extractos mixtos porque genera depresión en los radicales 

libres, es mejor conservar la reactividad de los antioxidantes de manera individual (Schaich et 

al., 2015). En la solución formada con limón-mandarina (liofilizado + agua destilada), se evitó 

formar con soluciones mixtas, sin embargo, a parte de las condiciones extrínsicas expuestas, 

existe interferencias estéricas en el reactivo de DPPH  al no ser selectivo frente a todos los 

sinergismos o antagonismos del ensayo.  

De acuerdo a Liu, Liang, Jiang, & Chen (2019), en su investigación sobre la actividad 

antioxidante en el pomelo (cítrico) indicó que la postcosecha y almacenamiento durante 30 y 

90 días disminuye la capacidad antioxidante progresivamente respecto al tiempo, 

comportamiento que se observa en este caso confirmado. Por otro lado, al evidenciar 

componentes antioxidantes en el zumo, los cuales poseen grandes funciones fisiológicas, no 

están lo suficientemente relacionadas con la capacidad de absorber radicales libres. Además, 

Dasgupta & Klein, (2014), señalan que la degradación de vitamina C al igual que otras 

vitaminas, ocurren en almacenamientos prolongados, la actividad antioxidante persiste cuando 

la fruta y verduras se consumen sin tratamientos de procesamiento o conservación. 

Los tratamientos térmicos de conservación conllevan ventajas primordiales para aumentar 

el tiempo de vida útil, inactivando microorganismos y la actividad enzimática, sin embargo, la 

desventaja que provoca es la pérdida de compuestos saborizantes y de la vitamina C. Según 

Sánchez-Moreno et al (2005), las condiciones de almacenamiento en su investigación fueron 

en temperaturas de 4ºC durante 15 días, y en otra matriz la temperatura que se aplicó fue de 

94ºC por 30 segundos, los resultados demostraron pérdidas deletéreas de compuestos 

bioactivos.  

La vitamina C tiene gran influencia en el impacto antioxidante, a concentraciones altas la 

actividad tiene grandes efectos contra radicales libres, mientras que a concentraciones bajas la 

actividad se afecta completamente, además los investigadores señalan que las ventajas de la 
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vitamina C incrementan frente a efectos de sinergismo con otros componentes bioactivos en 

concentraciones altas. (Bradshaw et al., 2011) 

Los resultados en la investigación evidencian nulidad en los ensayos de actividad 

antioxidante debido a los tratamientos térmicos y el almacenamiento prolongado, curiosamente, 

en vegetales como verduras la aplicación de la cocción resulta beneficioso porque incrementa 

la biodisponibilidad de componentes bioactivos debido al ablandamiento de la matriz y 

mejoramiento de la capacidad de extracción de compuestos antioxidantes, sin embargo, el 

presente estudio ratifica la sensibilidad de los compuestos bioactivos de frutas al procesamiento 

y por tanto se recomienda evitar estos tratamientos para aprovechar las potencialidades 

funcionales que los cítricos como el limón-mandarina ofrecen. (Dasgupta & Klein, 2014) 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 

La investigación demostró que los frutos de limón-mandarina maduros presentan un índice 

de madurez cercano a la unidad, acorde a la referencia establecida por Yúfera, cuando muestran 

una pigmentación annaranjada, por ende, los cítricos híbridos que maduran hasta lograr un color 

anaranjado externamente (cáscara) son más adecuados para el procesamiento de derivados 

alimenticios obtenidos por extracción simple de acuerdo con la norma Ecuatoriana INEN 2337 

para zumos, concentrados. 

El rendimiento de los componentes físicos del fruto demostró que el contenido de zumo en 

las tres presentaciones de maduración (L-V, L-VA y L-A) supera el 42% de rendimiento, y es 

favorable para el cumplimiento de los lineamientos de la normativa internacional Codex 

Alimentarius 213 para lima-limón, por lo tanto, el fruto cítrico “Citrus x limonia” es una 

excelente alternativa para la producción de zumos comerciales. 

La capacidad antioxidante del zumo se evaluó mediante la metodología DPPH, los resultados 

permitieron determinar pérdida total de la actividad a partir del día 10 (T1), debido al 

tratamiento de pasteurización, envasado y tiempo de almacenamiento que generaron la 

disminución en las concentraciones de los componentes bioactivos, en respuesta a lo expuesto, 

las siguientes muestras T2-T9 correspondientes al tiempo de almacenamiento no fueron sujetas 

a análisis de actividad antioxidante por la inviabilidad de resultados en T1. 

El tiempo de almacenamiento del zumo cítrico tratado previamente como un producto 

comercial, evidencia la persistencia de carotenoides totales después de evaluar su tiempo de 

estabilidad por 3 meses, los resultados permitieron establecer la cinética de degradación del 

componente medido en intervalos de 10 días, alcanzando un tiempo de vida media de 36 días 

en el zumo pasteurizado, envasado y almacenado en temperatura ambiente, por ende, el zumo 

de limón-mandarina pasteurizado es una fuente nutricional de carotenoides totales donde las 

concentraciones entre TA1 (10 días) y TA9 (90 días) fueron 1,747 ± 0,019 𝑦 0,382 ± 0,028 

mg/100gLIM respectivamente. 

Al finalizar el tiempo de almacenamiento del zumo cítrico pasteurizado, envasado y 

almacenado durante 3 meses a temperatura ambiente como un producto comercial, evidenció 

presencia de vitamina C después de 90 días de estabilidad del producto garantizando ser fuente 

nutricional de L-ácido ascórbico, entre TA1 (10 días) y TA9 (90 días) fueron 5,208 ± 0,142 y 

1,420 ± 0,142 mg/100g de LIM respectivamente. Los resultados de la concentración 

permitieron establecer una cinética de degradación medidos en intervalos de 10 días, 

alcanzando un tiempo de vida media de 41 días, por lo tanto, la vitamina C permanece más 

tiempo en el zumo que los carotenoides. 
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Los resultados de varianza (ANOVA) al 95% de confianza obtenidos para cada parámetro 

de pH, sólidos totales y acidez evaluados durante 90 días de almacenamiento en intervalos de 

10 días en la tercera etapa de la investigación demostraron la existencia de efectos significativos 

entre cada parámetro fisicoquímico frente al factor tiempo. 

Los análisis de los parámetros fisicoquímicos (pH, sólidos totales y acidez) a distintas 

temperaturas de almacenamiento (refrigeración (2-4ºC), ambiente (20ºC) y estabilidad 

acelerada (40ºC)) al finalizar los 90 días de tratamiento, muestra que el almacenamiento con 

mejor preservación de los caracteres fisicoquímicos fue la condición de temperatura ambiente, 

logrando un menor incremento del pH y un menor descenso del grado de acidez en comparación 

a la condición de refrigeración; los sólidos totales no presentaron mayor alteración en las dos 

condiciones de almacenamiento, mientras que en la estabilidad acelerada se evidenció que los 

parámetros fisicoquímicos se deterioran rápidamente a partir del primer mes de tratamiento. 

 

5.2. Recomendaciones 

A partir de los resultados de esta investigación, se recomienda realizar los siguientes 

procesos para dar continuidad al estudio del limón-mandarina: 

 Aplicar el estudio mediante evaluación sensorial de aspecto externo del fruto y del 

zumo extraído para fortalecer la valoración sensorial como un elemento de 

evaluación con validez estadística de la madurez y atractivo gastronómico del fruto 

y sus subproductos. 

 Evaluar los parámetros bromatológicos de macronutrientes y micronutrientes en el 

zumo de limón-mandarina sometido en la misma condición térmica de pasteurización 

para complementar la información nutricional en la etiqueta.  

 Realizar análisis bromatológico en el zumo de limón-mandarina sin la 

implementación de las condiciones de procesamiento, es decir estudiando a partir de 

la cosecha para comparar los cambios originados por tratamientos de conservación. 

 Determinar mediante otros métodos la capacidad antioxidante efectuando el mismo 

tratamiento en el zumo de limón-mandarina en la investigación, con el objetivo de 

contrastar y asegurar los resultados del análisis de antioxidantes con el método 

DPPH. 

 De acuerdo al interés de los consumidores en seguir conociendo los beneficios 

nutricionales otorgados por compuestos bioactivos, es necesario realizar análisis de 

la capacidad antioxidante en el fruto sin el sometimiento de tratamientos de 

conservación, para saber el porcentaje de inhibición desde su etapa inicial de 

cosecha. 

 Los cítricos son por excelencia gran fuente de otros componentes antioxidantes, 

como compuestos fenólicos, flavonoides, entre otros, por lo que se sugiere investigar 

las concentraciones en el fruto de limón-mandarina. 
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 Impulsar el desarrollo investigativo por el fruto en otras zonas productoras, 

considerando análisis bromatológicos y análisis en sus componentes fitoquímicos 

desencadenantes de actividad antioxidante.  
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Anexos 
Anexo A. Árbol de problemas 

 

 

Capacidad 

antioxidante sobre el 

zumo del fruto 

híbrido limón-

mandarina sometidos 

a tratamientos de 

conservación y su 

tiempo de estabilidad 

Producción 

tecnológica limitada 

de jugos naturales 

libres de aditivos. 

Desaprovechamiento 

tecnológico del fruto 

híbrido limón-

mandarina. 

Desconocimiento 

por el índice de 

madurez óptimo en 

el cítrico. 

Procesamiento 

fisicoquímico 

inadecuado en el 

zumo. 

Requerimiento del 

consumidor hacia 

alimentos naturales y 

nutritivos. 

Deterioro del 

fruto cítrico 

en el arbusto. 

Procesamiento del 

zumo limitando las 

concentraciones  

fitoquímicas 

óptimas. 

Disminución de la 

concentración de 

vitamina C. 

Almacenamiento 

inapropiado de los 

productos cítricos. 

Deterioro sensorial, 

nutritivo, microbiológico, 

fisicoquímico. 

Procesamiento 

fisicoquímico 

inadecuado en el 

zumo. 

 

Tiempo de estabilidad 

inapropiado en el 

zumo. 

Comportamiento de 

componentes  

bioactivos durante el 

tiempo de vida útil. 

Disminución de 

la concentración 

de carotenoides. 

Concentraciones bajas 

de componentes 

bioactivos en el zumo 

después de 

tratamientos de 

conservación. 

Capacidad antioxidante 

sin efecto. 
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Anexo  B. Categorización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad Biológica 

Capacidad antioxidante del zumo de limón  

Método experimental 

Difenil-1-picrilhidrazilo DPPH 

Compuestos Funcionales 

Vitamina C Carotenoides totales 

Variable Dependiente 

Zona Procedente 

Variable Independiente 

Identificación morfológica de las muestras  

Estado de madurez del fruto 

Índice de madurez Rendimiento 

Extracción del zumo 

Estabilidad del zumo 

Tiempo  Temperatura 

Refrigeración 4º C Ambiente 20º 

C  

Acelerada 40º C 
90 Días 
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Anexo  C. Instrumento de recolección de datos (IRD). 

  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

 
VERSIÓN: 001 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
ETAPA: 1 

 

CODIGO: FCQ-ARP1 

 

TRABAJO: Determinación de la capacidad antioxidante del zumo de la especie cítrica híbrida 

limón-mandarina “Citrus x limonia” durante su tiempo de vida útil. 

OBJETIVO: Caracterizar morfológicamente el limón-mandarina de acuerdo al estado de 

madurez por su color. 

Fecha de recolección de datos:…................... 

 

Descripción 

Estados de madurez 

Limón verde  Limón verde 

anaranjado 

Limón anaranjado  

Localidad    

Tipo de fruto    

Forma de fruto    

Apariencia del fruto    

Color del fruto    

Color de la pulpa    

Color del zumo    

Peso promedio del fruto (g)    

Elaborado por: Rocha Patricio 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

 
VERSIÓN: 001 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
ETAPA: 2 

 

CODIGO: FCQ-ARP2 

 

TRABAJO: Determinación de la capacidad antioxidante del zumo de la especie cítrica híbrida 

limón-mandarina “Citrus x limonia” durante su tiempo de vida útil. 

OBJETIVO: Recolectar datos para la evaluación el estado de madurez óptimo logrando el 

máximo aprovechamiento de zumo cítrico.  

Fecha de recolección de datos:…................... 

Parámetros Fisicoquímicos. Índice de madurez  

 

Unidad 

Experimental 

 

Limón Verde 

 

Limón  Verde-Anaranjado 

 

Limón Anaranjado 

 

Sólidos 

(OBrix) 

 

Acidez 

(g/100ml) 

 

Índice de 

Madurez  

 

Sólidos 

(OBrix) 

 

Acidez 

(g/100ml) 

 

Índice de 

Madurez 

 

Sólidos 

(OBrix) 

 

Acidez 

(g/100ml) 

 

Índice de 

Madurez 

R1          

R2          

R3          

R4          

R5          

Promedio          

Elaborado por: Rocha Patricio 

Resultados de pH 

Unidad Experimental Limón verde Limón Verde Anaranjado Limón Anaranjado 

R1    

R2    

R3    

R4    

R5    

Promedio    

Elaborado por: Rocha Patricio 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

 
VERSIÓN: 001 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
ETAPA: 2 

 

CODIGO: FCQ-

ARP2.1 

 

TRABAJO: Determinación de la capacidad antioxidante del zumo de la especie cítrica híbrida 

limón-mandarina “Citrus x limonia” durante su tiempo de vida útil. 

OBJETIVO: Recolectar datos para la evaluación el estado de madurez óptimo logrando el 

máximo aprovechamiento de zumo cítrico. 

Fecha de recolección de datos:…................... 

Rendimiento por componentes 

Limón Componente R1 R2 R3 R4 Promedio 

V
er

d
e
 

Peso total (g)      

Volumen zumo (ml)      

Peso cáscara (g)      

Peso residuos pulpa (g)      

Densidad del zumo (g/ml)      

V
er

d
e-

a
n

a
ra

n
ja

d
o

 Peso total (g)      

Volumen zumo (ml)      

Peso cáscara (g)      

Peso residuos pulpa (g)      

Densidad del zumo (g/ml)      

A
n

a
ra

n
ja

d
o

 Peso total (g)      

Volumen zumo (ml)      

Peso cáscara (g)      

Peso residuos pulpa (g)      

Densidad del zumo (g/ml)      

Elaborado por: Rocha Patricio 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

 
VERSIÓN: 001 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
ETAPA: 3 

 

CODIGO: FCQ-ARP3 

 

TRABAJO: Determinación de la capacidad antioxidante del zumo de la especie cítrica híbrida 

limón-mandarina “Citrus x limonia” durante su tiempo de vida útil. 

OBJETIVO: Recolectar datos fisicoquímicos para determinar el adecuado almacenamiento 

destinado al zumo de limón-mandarina de acuerdo a tres temperaturas diferentes. 

Fecha de recolección de datos:…................... 

Parámetro fisicoquímico: pH 

pH 

t T R1 R2 R3 R4 Promedio t T R1 R2 R3 R4 Promedio 

 

T1 

TA       

T6 

TA      

TF      TF      

TC      TC      

 

T2 

TA       

T7 

TA      

TF      TF      

TC      TC      

 

T3 

TA       

T8 

TA      

TF      TF      

TC      TC      

 

T4 

TA       

T9 

TA      

TF      TF      

TC      TC      

 

T5 

TA                               A: temperatura 20º C 

t: tiempo               F: temperatura 2-4º C           

T: temperatura      C: temperatura 40º C 
TF      

TC      

     Elaborado por: Rocha Patricio 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

 
VERSIÓN: 001 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
ETAPA: 3 

 

CODIGO: FCQ-

ARP3.1 

 

TRABAJO: Determinación de la capacidad antioxidante del zumo de la especie cítrica híbrida 

limón-mandarina “Citrus x limonia” durante su tiempo de vida útil. 

OBJETIVO: Recolectar datos fisicoquímicos para determinar el adecuado almacenamiento 

destinado al zumo de limón-mandarina de acuerdo a tres temperaturas diferentes. 

Fecha de recolección de datos:…................... 

Parámetro fisicoquímico: Sólidos totales 

Grados Brix 

t T R1 R2 R3 R4 Promedio t T R1 R2 R3 R4 Promedio 

 

T1 

TA       

T6 

TA      

TF      TF      

TC      TC      

 

T2 

TA       

T7 

TA      

TF      TF      

TC      TC      

 

T3 

TA       

T8 

TA      

TF      TF      

TC      TC      

 

T4 

TA       

T9 

TA      

TF      TF      

TC      TC      

 

T5 

TA                               A: temperatura 20º C 

t: tiempo               F: temperatura 2-4º C           

T: temperatura      C: temperatura 40º C 
TF      

TC      

     Elaborado por: Rocha Patricio 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

 
VERSIÓN: 001 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
ETAPA: 3 

 

CODIGO: FCQ-

ARP3.2 

 

TRABAJO: Determinación de la capacidad antioxidante del zumo de la especie cítrica híbrida 

limón-mandarina “Citrus x limonia” durante su tiempo de vida útil. 

OBJETIVO: Recolectar datos fisicoquímicos para determinar el adecuado almacenamiento 

destinado al zumo de limón-mandarina de acuerdo a tres temperaturas diferentes. 

Fecha de recolección de datos:…................... 

Parámetro fisicoquímico: Acidez titulable  

Volumen consumido de Hidróxido de sodio NaOH (ml) 

t T R1 R2 R3 R4 Promedio t T R1 R2 R3 R4 Promedio 

 

T1 

TA       

T6 

TA      

TF      TF      

TC      TC      

 

T2 

TA       

T7 

TA      

TF      TF      

TC      TC      

 

T3 

TA       

T8 

TA      

TF      TF      

TC      TC      

 

T4 

TA       

T9 

TA      

TF      TF      

TC      TC      

 

T5 

TA                              A: temperatura 20º C 

t: tiempo               F: temperatura 2-4º C           

T: temperatura      C: temperatura 40º C 
TF      

TC      

     Elaborado por: Rocha Patricio 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

 
VERSIÓN: 001 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
ETAPA: 4 

 

CODIGO: FCQ-ARP4 

 

TRABAJO: Determinación de la capacidad antioxidante del zumo de la especie cítrica híbrida 

limón-mandarina “Citrus x limonia” durante su tiempo de vida útil. 

OBJETIVO: Recolectar datos de absorbancia del estándar de vitamina C para la obtención de 

las respectivas concentraciones.  

Fecha de estudio:………………………    Longitud de onda:………... 

Curva de calibración de ácido ascórbico para la cuantificación de vitamina C.   

Tubo 

de ensayo 

Concentración 

solución madre 

(μg/ml) 

Alícuota de la 

solución 

madre 

(μl) 

Aforo del 

estándar 

(ml) 

Concentración 

del estándar 

diluido (μg/ml) 

Blanco ----    

Estándar 1     

Estándar 2     

Estándar 3     

Estándar 4     

Estándar 5     

Estándar 6     

 

 

Tubo de 

ensayo 

Absorbancia (Abs) 

Abs Blanco 

Reactivo 

Abs Blanco 

Muestra 

Abs Muestra Abs Real 

Estándar 1     

Estándar 2     

Estándar 3     

Estándar 4     

Estándar 5     

Estándar 6     

Elaborado por: Rocha Patricio 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

 
VERSIÓN: 001 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
ETAPA: 4 

 

CODIGO: FCQ-

ARP4.1 

 

TRABAJO: Determinación de la capacidad antioxidante del zumo de la especie cítrica híbrida 

limón-mandarina “Citrus x limonia” durante su tiempo de vida útil. 

OBJETIVO: Recolectar datos de absorbancia de vitamina C totales para determinar sus 

respectivas concentraciones de acuerdo al tiempo de vida útil.     

Longitud de onda:…………………. 

Muestra.  

T
ie

m

p
o
  

R1 

 

R2 

 

R3 

BR BM M R BR BM M R BR BM M R 

TA1             

TA2             

TA3             

TA4             

TA5             

TA6             

TA7             

TA8             

TA9             

BR: Absorbancia blanco de reactivo 

BM: Absorbancia blanco de muestra 

M: Absorbancia de la muestra 

R: Absorbancia real 

Elaborado por: Rocha Patricio 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

 
VERSIÓN: 001 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
ETAPA: 4 

 

CODIGO: FCQ-

ARP4.2 

 

TRABAJO: Determinación de la capacidad antioxidante del zumo de la especie cítrica híbrida 

limón-mandarina “Citrus x limonia” durante su tiempo de vida útil. 

OBJETIVO: Recolectar datos de absorbancia de carotenoides totales para determinar sus 

respectivas concentraciones según el tiempo de vida útil.     

Longitud de onda:…………………. 

Muestra.  

Tiempo R1 R2 R3 Promedio 

TA0     

TA1     

TA2     

TA3     

TA4     

TA5     

TA6     

TA7     

TA8     

TA9     

Elaborado por: Rocha Patricio 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

 
VERSIÓN: 001 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
ETAPA: 5 

 

CODIGO: FCQ-ARP5 

 

TRABAJO: Determinación de la capacidad antioxidante del zumo de la especie cítrica híbrida 

limón-mandarina “Citrus x limonia” durante su tiempo de vida útil. 

OBJETIVO: Recolectar datos de la curva de calibración para la evaluación de la actividad 

antioxidante    

Longitud de onda:…………………. 

Curva de calibración: Ácido ascórbico (estándar)  

Micropocillo Concentración 

ácido ascórbico 

(μg/ml) 

Volumen ácido 

ascórbico 

μl 

Volumen de 

DPPH 

μl 

Volumen de 

metanol 

μl 

Blanco     

Estándar 1     

Estándar 2     

Estándar 3     

Estándar 4     

Estándar 5     

Estándar 6     

 

Tubo de 

ensayo 

Absorbancia (Abs) 

R1 R2 R3 Promedio 

Estándar 1     

Estándar 2     

Estándar 3     

Estándar 4     

Estándar 5     

Estándar 6     

Elaborado por: Rocha Patricio 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

 
VERSIÓN: 001 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
ETAPA: 5 

 

CODIGO: FCQ-ARP5 

 

TRABAJO: Determinación de la capacidad antioxidante del zumo de la especie cítrica híbrida 

limón-mandarina “Citrus x limonia” durante su tiempo de vida útil. 

OBJETIVO: Recolectar datos de absorbancias de las muestras de acuerdo al tiempo de vida 

útil para la evaluación de la actividad antioxidante    

Longitud de onda:…………………. 

Muestra. 

M
u
es

tr
a Volumen 

Muestra 

μl 

Volumen 

DPPH 

μl 

Volumen 

metanol 

μl 

 

R1 

 

R2 

 

R3 

 

Promedio 

TA1        

TA2        

TA3        

TA4        

TA5        

TA6        

TA7        

TA8        

TA9        

Elaborado por: Rocha Patricio 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo  D. Diagrama de flujo para la metodología planteada extracción del zumo 

Elaboración del zumo de limón comercial 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Limón 

Norma 

2337 

Lavar 

Desinfectar 

Desinfectar 

Sol. Cloro 

7 ppm 

Lavar 

Cortar 

1 

Envase 

Revisar 

Esterilizar 

por 

irradiación 

Papel 

Aluminio 

Revisar 

Extraer 

1 

Pasteurizar 
T: 75º C 
t: 15-20 s 

Envasar 

Cubrir 

Almacenar 

T1: 2-4º C 
T2: 20º C 
T3: 40º C 
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Anexo  E. Diagrama de flujo segunda etapa 

Etapa 2. Rendimiento e Índice de madurez  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recolectar 

Lavar 

Rendimiento 

Desinfectar 

Lavar 

Pelar 

Extraer 

Separar 

Depositar  

Medir  

Frutos 

Zumo 

Componentes 

Bandejas 

separadas 

Volumen zumo 
Peso de la cáscara 

Peso residuos 

Secar 

Medir Peso del fruto 

Fin 

Recolectar 

Lavar 

Índice de 

madurez 

Desinfectar 

Lavar 

Cortar  

Extraer 

Medir 

Titular  

Zumo 

pH  
Sólidos totales 

10 ml con 

NaOH 0,1N 

Secar 

Clasificar 
Estado de 

madurez por el 

color de piel 

Fin 

Frutos 
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Anexo  F. Diagrama de flujo tercera etapa  

Etapa 3. Comportamiento fisicoquímico del zumo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Preparar 

Medir 

Parámetros 

fisicoquímicos 

Almacenar 

Esperar 

Evaluar 

Ultracongelar 

Liofilizar 

Pesar 

-79ºC 

60 min 

Rendimiento 

Muestras liofilizadas 

en 
T: ambiente 

Preparar 

Medir 

Fin 

Muestras 

Anexo D 

T: 2-4ºC 
T: 20ºC 
T: 40ºC 

pH  
Sólidos totales 

Acidez 

t: 10 días 

Muestras iniciales; 
20 ml  

Apariencia 

del zumo 

Preparar  

1 

1 

Siguientes 

muestras, 20 ml  

Repetir  
Desde la medición 

de parámetros 

Liofilizar  67 horas 

Continuar  
Análisis hasta 

cumplir los 90 días 

de almacenamiento 

Almacenar  Muestras liofilizadas 

en 
T: ambiente 

pH  
Sólidos totales 

Acidez 

Almacenar 

67 horas 
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Anexo  G. Diagrama de flujo cuarta etapa 

Etapa 4: Carotenoides totales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Preparar 

Pesar 

Carotenoides 

totales 

Colocar 

Añadir 

Mezclar  

Añadir 

Centrifugar 

Eliminar  

Agua 

destilada, 2.5 

ml 

10 min, 

3000rpm 

Fase acuosa 

Esperar 

Añadir 

Fin 

Muestras 

liofilizadas 

Tubo 

falcón  

Acetona 

5ml 

10 min 

Éter de petróleo, 

5ml  

10 min 

Añadir  

1 

1 

Residuo, 2.5ml 

acetona 

Añadir  

Centrifugar 

Eliminar  

4 lavados Realizar  

Fase orgánica 

0.5 gr 
10 min, 

3000rpm 

Fase acuosa 

Separar  

Añadir  NaCl 0.1 N, 5ml 

Centrifugar  7 min, 3000rpm 

Repetir 
Desde separar, 2 

veces más 

Reposar 3 min 

Medir Extracto orgánico, 

espectrofotómetro 450 nm 

Éter de petróleo, 

2.5ml  
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Etapa 4: Vitamina C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pesar 

Añadir 

Mezclar 

Enjuagar 

Filtrar  

Transferir 

Aforar 

Medir  

Balón 

aforado 10ml 

Sol. extractante 

1 ml extracto, tubo 

de ensayo 

Filtrar 

Enjuagar 

Fin 

Muestras 

liofilizada 

1 min 

1 ml Sol. 
Extractante 

Al vacío  

Medir  

1 

1 

9 ml DCIP 

Mezclar 

Esperar 

Medir  

6 ml Sol 

Extractante 
1 min 

Absorbancia, 

520nm 

1 ml Sol. 

Extractante 

Al vacío  

Vitamina C 
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Anexo  H. Diagrama de flujo quinta etapa  

Etapa 5: Capacidad Antioxidante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pesar 

Colocar 

Preparación 

DPPH 100 

ppm 

Aforar 

Trasferir 

Guardar  

Colocar 

Agitar 

Medir  

Espectrofotómetro 

Automático, 30 

s 

Absorbancia, 517nm 

Añadir 

Añadir 

Fin 

Muestra liofilizada 

Alícuotas en 

micropocillos 

DPPH 60 ul 

Cubrir 

Almacenar 

 Sacar 

Balón 

aforado 10ml 

Absorbancia, 517nm 

mismo procedimiento 

de la muestra 

CH3OH 

Placa 30 min, 

en obscuridad 

Fin 

Actividad 

Antioxidante 

Pesar 
DPPH, 

2.5 mg 

Aforar 10 ml 

Medios 
lumínicos 

Refrigeración 

Medir  

Transferir  60 ul 

Añadir  CH3OH, 140 ul 
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Anexo  I. Fotografías del trabajo experimental  

   
Recolección de la muestra en 

la Parroquia de Mindo 

Preparación de la muestra Apariencia interna del fruto 

 
Presentación del zumo natural de limón-mandarina en envases plásticos PET de 250 ml 

  

 

Determinación de la acidez 

A. Muestra sin titular 

B. Muestra titulada 

Medición del pH, mediante el 

potenciómetro  

Estandarización de reactivos 

 

  

A B 
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Esterilización de los envases 

plásticos 

Cubrimiento con papel 

aluminio 

Comparación inicial del 

almacenamiento 

  
 

Zumo en estabilidad acelerada, 60 

días de almacenamiento 

Resultado final del zumo en 

estabilidad acelerada 

Zumo en almacenamiento  

60 días refrigeración 

  

 

A. Muestra después de 

refrigeración 

B. Muestra después de 

temperatura ambiente 

Muestra después de 90 días  

C. Temperatura ambiente 

D. Estabilidad acelerada 

 
Liofilización de las muestras 

A B C D 
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Centrífuga donde se encuentra la 

muestra para evaluar carotenoides 
Medición 

espectrofotométrica de las 

muestras para carotenoides 

Verificación de la absorbancia 

para 2,6-DCIP 

 
Extractos de cada muestra según el tiempo de vida útil del producto representados como TA 

 
Actividad antioxidante           A. Preparación de las concentraciones en la placa de micropocillos 

                                                B. Resultados de absorbancia del estándar ácido ascórbico 

A B 
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Actividad antioxidante           C. Preparación de las concentraciones en la placa de micropocillos G-

H 

                                                D. Resultados de absorbancia de la muestra TA2 

 

 

C D 


